EXHIBICIÓN DE ARTE ECOLÓGICO DE LOS NIÑOS DE MIAMI-DADE
Con la participación del famoso artista ecológico Xavier Cortada

Miami, Fl – Abril de 2009 – El Education Fund conmemorará el Día de La Tierra
patrocinando la 16ta Exhibición “El Arte de Los Objetos Encontrados” del “Centro
Ocean Bank Para la Distribución de Materiales Educativos” OBCEM, el jueves 23 de
abril, desde las 5:30 PM a las 7:30 PM, en la oficina principal del Ocean Bank, localizada
en el 780 del NW y la 42 Avenida.

Esta exhibición anual combina el poder imaginativo de los niños con un programa ideal
de reciclaje, ya que cada obra original exhibida ha sido creada en base a materiales
“encontrados” en el Centro Ocean Bank del Education Fund, un local que almacena
materiales donados por compañías locales, los cuales han sido distribuidos de forma
gratuita a más de 14,500 maestros desde 1993. Muchas de las más de 174 obras creadas
por estudiantes y maestros de las escuelas públicas, primarias y secundarias, en el
Condado de Miami-Dade, abordan temas ambientales como “Aguas y acueductos”,
“Desechos sólidos” y “El Eco-Sistema del Sur de La Florida”. Xavier Cortada, artista
internacionalmente reconocido, será el invitado de honor del evento y hablará sobre arte
con los estudiantes asistentes.

Cortada, un reconocido artista radicado en Miami, ha sido comisionado por La Casa
Blanca, el World Bank, La Corte Suprema, La Mansión del Gobernador de La Florida, el
Miami City Hall, el Miami Dade-County Hall, el Museo de Arte de Miami, el Museo
Histórico de La Florida y la Estación del Polo Sur. El ha trabajado con grupos alrededor
del mundo en la producción de numerosos proyectos artísticos colaborativos a gran
escala, los cuales incluyen murales sobre el tema de la paz en Chipre e Irlanda del Norte,
sobre el cuidado de la infancia en Bolivia y Panamá, y sobre el SIDA en Ginebra y
Africa del Sur. Cortada es también reconocido por su arte medioambiental, el cual
incluye instalaciones ecológicas en Miami y en La Antártica. En 2008, como un artista
patrocinado por la Fundación Para Las Artes de New York, el llevó sus instalaciones
hasta el Polo Norte.

Las obras de la Exhibición Anual “El Arte de Los Objetos Encontrados” se encontrarán a
la venta en la Subasta Caritativa de Arte del Education Fund, el próximo 29 de mayo de
2009 en el Doral Golf Resort and Spa. Al brindar necesarios recursos y reconocimiento
comunitario para las creaciones de nuestros estudiantes de escuelas públicas locales, estos
exitosos eventos demuestran el papel esencial que desempeñan las artes visuales en el
estímulo de la creatividad y el rendimiento académico de los niños en nuestra comunidad,
particularmente para aquellos que asisten a escuelas situadas en zonas de bajos recursos,
las cuales carecen frecuentemente de materiales educativos básicos.

La entrada a la Exhibición de Ceremonia de Premiación “El Arte de los Objetos
Encontrados” es sólo por invitación, pero los medios de comunicación son bienvenidos al
evento. Para reservar entradas para la subasta o para mayor información, por favor llame
al 305-892-5099, o visite www.educationfund.org.

Acerca del Education Fund: Desde 1985 el Education Fund ha trabajado estrechamente
con el sector privado para dirigir recursos a las áreas de más necesidad en las escuelas del
Condado Miami-Dade. Su misión es crear e implementar iniciativas que involucren al
sector privado en la tarea de mejorar el nivel de la educación pública. El Education Fund
aglutina a los miembros de nuestra comunidad en la tarea de priorizar la excelencia en la
educación y asegurar el éxito educacional de nuestros estudiantes. Los programas del
Education Fund benefician a más de 390 escuelas, 22,000 maestros y 340,000 estudiantes
en las escuelas públicas de Miami Dade.

Acerca del Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con
licencia estatal y sede principal en la Florida, con más de $4,800 millones en activos.
Fundado en 1982, el banco conduce sus operaciones por medio de 21 sucursales a través
de los Condados Miami-Dade y Broward. El Ocean Bank ha recibido numerosos
reconocimientos de organizaciones como la Cámara de Comercio del Gran Miami, el
Beacon Council y el Departamento de Educación de la Florida, por su contribución a las
comunidades del Sur de la Florida. Para mayor información visítenos en
www.oceanbank.com.

