INFORME GESTION DE GERENCIA
Gestiones relevantes durante éste año:
 Préstamo de los Bronces del Maestro Grau a los museos de Cartagena, cinco al Museo Naval
y cinco al MAMC, desde el mes de abril.
 Exposición obra gráfica y esculturas en la Fundación Santafé en el mes de Mayo.
 Participación Feria SÓLO. En el mes de Junio, invitación de nuestro miembro de Junta,
Alvaro Pachón.
 Para que la Fundación GRAU aparezca realizando también responsabilidad social
empresarial, en el mes de julio, se ha firmado un Convenio con la Fundación ONG Oasis de
Amor y Paz, la cual rescata Niños de la Guerrilla, en el Catatumbo.
 Lanzamiento del libro III Premio Grau a las Artes Homenaje a la Mujer, exposición, coctel y
premiación en el mes de agosto.
 lanzamiento de CHOCOLATE GRAU, edición con dos obras del Maestro GRAU, 60% de Cacao
con Sal Marina y Naranja confitada, con la empresa SUAGU mes de Agosto.
 Restauración de la escultura RITA del parque Nacional, realizado por IDPC, la cual fue
entregada en un acto en el Parque nacional en el mes de agosto.
 Invitados por el Museo de arte de Bucaramanga y la Universidad de Santander UDES, en el
mes de septiembre, se hicieron 2 Exposiciones de la obra gráfica y esculturas.
 Participación en la feria de arte BARCU en el mes de Octubre
 Con la Donación de Ladrillera Helios en el mes de octubre, nos permitió realizar el
cerramiento de patio trasero, y el camino para entrar a la Casa.
 Reuniones con el Arquitecto JAIME RENDÓN, Michel Correa, Alvaro Pachón y Manuel
Sabogal, para mostrar diferentes diseños para la posibilidad de implementar EL Edificio
GRAU una vez podamos excluir a la Casa de la denominación de bien de interesa cultural.
 Se realizaron videos promocionales de la CasaGRAU Museo, para realizar eventos, los cuales
hemos enviado por nuestras redes sociales y BTL
 En el mes de febrero, en CasaGrau Museo, la directora ha tenido una reunión con el
Secretario de Gobierno JUAN MIGUEL DURAN, para el tema de la exclusión de la CasaGRAU,
como bien de Interés Cultural.
Exposiciones 2018
Se realizaron 17 exposiciones de artistas colombianos durante el año y contamos con exposiciones
de artistas que nos visitaron del extranjero, como Sonia Koch de Chile, Carlos Delgado, colombiano
radicado en Canadá, entre otros.
EVENTOS CULTURALES REALIZADOS 2018
Conferencia con Nelson Osorio, Embajada Rumania e Italia
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