
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Solidarte 2013 

Setenta y cinco artistas colombianos, 

una sola subasta 
22 – 29 de mayo, Galería El Museo (Carrera 11 N 93ª – 43) 

 

 

 

La Fundación Francia Solidaridad en Colombia, con el patrocinio de la 
Embajada de Francia en Colombia, realiza la exposición venta/subasta 

silente,  del 22 al 29 de mayo, en la Galería EL MUSEO de Bogotá,  (carrera 
11 N 93A –72),  a favor de la educación universitaria de jóvenes 

colombianos de escasos recursos. 
  

 

Con la participación de grandes maestros de diversas generaciones de la historia del 
arte colombiano se llevará a cabo esta importante subasta de arte 
colombiano SolidArte 2013,  que se organiza a beneficio de la Fundación Francia 
Solidaridad en Colombia y que tiene como finalidad recaudar fondos para 
garantizar la edudación universitaria de jóvenes colombianos de escasos recursos. 

 

En esta sexta edición, SolidArte 2013 comprende una muestra con 75 artistas 
colombianos cuyos nombres representan diferentes momentos y generaciones de la 
historia del arte de nuestro país. Esta subasta silente se realizará del 22 al 29 
de mayo del 2013 en la Galería El Museo de Bogotá y cuenta con el apoyo 
de la Embajada de Francia en Colombia y de la generosa participación de 
los artistas colombianos, quienes se suman a esta iniciativa donando una parte 
significativa de su obra. 

  



 

 

 

Un poco de historia  

 

Desde 1995 la Fundación Francia 
Solidaridad en Colombia ha venido 
trabajando de la mano de la Embajada 
de Francia en Colombia en un 
propósito educativo y social 
encaminado a garantizar a jóvenes 
estudiantes colombianos de escasos 
recursos económicos el desarrollo y 
culminación de su formación 
universitaria. 

 

Es así como con la participación y apoyo de un número representativo de artistas 
colombianos y de la Galería El Museo, la Fundación Francia Solidaridad en 
Colombia organiza SolidArte, un evento artístico de carácter social del cual se han 
realizado desde 1997 cinco ediciones. 

A la fecha, la Fundación ha logrado otorgar más de ciento treinta becas a estudiantes 
colombianos. En la actualidad la mayoría de beneficiarios pertenecen a la Universidad 
Nacional de Colombia, institución con la que se ha establecido un convenio con el fin 
de garantizar la educación de estos jóvenes estudiantes de diferentes carreras y 
ciudades del país. Estas becas permiten cubrir toda la formación universitaria así 
como aquellas necesidades de los estudiantes en su periodo educativo. 

  

Más acerca de SolidArte 2013 

Con el fin de continuar con estas ayudas económicas destinadas a la 
educación, la Fundación Francia Solidaridad en Colombia organiza varios 
eventos alrededor de importantes manifestaciones artísticas, que a su vez logran 
fortalecer las relaciones culturales entre Colombia y Francia. 

Con SolidArte 2013 se celebran 18 años de esta gestión social que viene 
desarrollando la Fundación y cuya muestra artística busca congregar cerca de 100 
obras destacadas de la producción de grandes maestros y artistas contemporáneos 
del arte colombiano como lo son: Fernando Botero, Santiago Cárdenas, Beatriz 
González, Alejandro Obregón, Edgar Negret, Débora Arango, Ana Mercedes Hoyos, 
David Manzur, Pedro Ruiz, Luis Fernando Peláez, Alberto Baraya, Maria Elvira 
Escallón, Jose Alejandro Restrepo, entre otros. Esta selección reúne cerca de cien 



pinturas, dibujos y esculturas de diversas tendencias de 75 artistas consagrados de 
nuestro país. 

 

 

 

 

 

    

 

Los recursos provenientes de SolidArte serán destinados exclusivamente a 
continuar con la labor de educar a los jóvenes colombianos menos favorecidos. 

 

Es así como la Fundación Solidaridad en Colombia continuará con su misión de 
contribuir a la educación universitaria de los jóvenes colombianos en situaciones 
difíciles gracias a esta sexta edición de SolidArte, una subasta de carácter social y 
educativo en beneficio de los colombianos más necesitados. 



  

 

 

Lanzamiento:                                                            Jueves, 2 de mayo de 2013 

Exposición:                                                                     Galería El Museo, Bogotá 

                                                                                     Carrera 11 No. 93 A - 43 

Muestra abierta al público:                                 Jueves 23 a miércoles 29 de mayo 

Evento de cierre y adjudicación de obras:                          miércoles 29 de mayo 

 

 

Catalina Sanint -  Coordinadora General         
Cel. 300 755 0000  
solidarte2013@gmail.com 

                                                

INFORMES PARA PRENSA 
 
Pilar AGUDELO – Agregada de Prensa, Embajada de Francia 
Tel 638 14 00 / 638 15 26 

  

  

Luisa Cossio  
Comunicación y Cultura 

Cel: 310 8529958 

lcossio@comunicacionycultura.net 
  

 
 


