LA 12ª SUBASTA SILENTE DE ARTE “EL ARTE DE LOS OBJETOS
ENCONTRADOS” DEL CENTRO OCEAN BANK PARA LA DISTRIBUCION
DE MATERIALES EDUCACIONALES RECAUDA $71,000
Los fondos beneficiarán a los programas de arte
del Education Fund para las escuelas públicas del Condado Miami-Dade
Miami, FL – 15 de mayo de 2009 – La Subasta Caritativa Anual de Arte del
Education Fund “El Arte de Los Objetos Encontrados” se llevó a cabo en el Doral
Golf Resort and Spa el pasado viernes 29 de mayo de 2009. Las más de 170 obras
originales que se exhibieron fueron creadas por estudiantes y maestros de las escuelas
públicas, primarias y secundarias, del Condado Miami-Dade, con materiales donados por
el Centro Ocean Bank para La Distribución de Materiales Educacionales. Los
asistentes a este exclusivo evento artístico también tuvieron la oportunidad de obtener
lujosos objetos subastados, así como de disfrutar de un excelente espectáculo en vivo,
abundante comida y bar abierto.

La exhibición anual combina el poder imaginativo de los niños con un programa ideal de
reciclaje. Este año la subasta presentó extraordinarias obras de arte creadas por 436
estudiantes y maestros, representando a 33 escuelas elementales, medias y superiores de
Miami-Dade, muchas de las cuales se encuentran situadas en zonas de bajos recursos. Las
obras subastadas fueron creadas en base a materiales “encontrados” en el Centro Ocean
Bank del Education Fund, un local que almacena diversos materiales donados por
compañías locales, los cuales han sido distribuidos de forma gratuita a más de 15,000
maestros desde 1993. Muchas de las obras abordaron temas ambientales como “Aguas y
acueductos”, “Desechos sólidos” y “El Eco-Sistema del Sur de La Florida”.

-Esta exhibición caritativa ilustra la ilimitada creatividad e inspiración que nuestros niños
nos pueden ofrecer cuando cuentan con los recursos necesarios y el apoyo de la
comunidad-, dijo Linda Lecht, Presidenta del Education Fund. –
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“El Ocean Bank ha cooperado con este programa artístico durante más de 15 años”, dijo
A. Alfonso Macedo, Presidente y C.E.O. del banco. “Como banco comunitario que
somos, tenemos el compromiso de estimular la creatividad de los estudiantes y respaldar
el proceso educativo por medio del cultivo de las artes”.

Este año, más de 400 invitados contribuyeron a recaudar $71,000 dólares que serán
dedicados a diversos programas de arte en las Escuelas Públicas de Miami-Dade. Entre
los visitantes se encontraban conocidos filántropos y coleccionistas de arte como Myrna y
Sheldon Palley, Kirk Landon, Donn Golden y Brenda Basset, así como representantes de
empresas e instituciones de nuestra comunidad como Raj Rawal, CIO de Burger King,
Modesto Abety, Presidente del Children’s Trust y Bert Hucks, CIO de Four Eyes.

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 $4,600 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.
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