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AReTE, la subasta solidaria que recaudará fondos para estudiantes
universitarios
-

La subasta solidaria de arte AReTE: Arte y conexión es una estrategia del
Fondo de Solidaridad CES de la Universidad CES para recoger fondos que
apoyen becas de estudiantes que deseen acceder a la educación superior
de alta calidad.

-

El evento de subasta contará con 120 obras de artistas locales e
internacionales en una gala que se desarrollará el jueves 14 de octubre, en
el Teatro Guillermo Cárdenas de la Universidad, en Medellín.

Medellín, octubre 12 de 2021. La Subasta solidaria de arte AReTE: Arte y
conexión es un evento de la Universidad CES que se llevará a cabo el jueves 14
de octubre en la sede Poblado de Medellín, en la que se subastarán 120 obras
de distintos artistas de talla y reconocimiento internacional, para apoyar en becas
a estudiantes de la institución.
“Esta subasta quisimos llamarla AreTE porque los aretes son accesorios que
podemos tomar y llevarnos a la casa como un recuerdo, como algo que nos
gusta. Vamos a tener obras de varios docentes y egresados y oscilan entre el
millón de pesos hasta catorce millones de pesos”, aseguró Bernardo Gómez
Cortés, Coordinador de relacionamiento y procuración de fondos de la
institución.
El evento se llevará a cabo en el Teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo de la
Universidad CES y contará con la presencia de artistas como Nadín Ospina y
otros quienes decidieron donar su obra para apoyar al Fondo de Solidaridad

CES, una estrategia sostenible que promueve la solidaridad en los grupos de
interés con el ánimo de aportar al acceso y permanencia de los estudiantes con
dificultades económicas a educación superior de calidad.
“Los invito a todos a que participen en este tipo de iniciativas en la que no solo
se pretende obtener fondos para la educación de los estudiantes, sino también
que participen y se descubran nuevos artistas que puedan estar en nuestro
entorno. Es una subasta que ha sido organizada con mucho amor y
profesionalismo”, comentó la Dra. Alexandra Saldarriaga Cadavid, artista y
Coordinadora de la Maestría de Ciencias Odontológicas de la institución.
Algunos de los artistas que participarán de la subasta son Úrsula Ochoa, Javier
Cruz, Bairo Martínez, Alexandra Saldarriaga, Cristina Abad, entre otros. Las
obras cuentan con distintas técnicas como serigrafía, escultura y pintura al óleo,
algunas de ellas firmadas por los autores. En este enlace podrás apreciar las
obras http://tuevento.link/subastaces
La subasta se hará en modalidad mixta: habrá participación presencial pero
también se podrá asistir virtualmente a través del canal de Youtube de la
Universidad CES, mediante el cual también podrán participar y hacer sus ofertas
de las obras que sean de su interés.
Actualmente, la Universidad CES actualmente tiene 6.330 estudiantes y de
estos, alrededor de 1.045 son becados. Estas iniciativas siguen impulsando los
sueños de los alumnos CES e impulsa el trabajo y el reconocimiento de artistas
emergentes de la ciudad.
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