
INFORME DE GESTION DE GERENCIA 
 
Se presenta un informe completo sobre los eventos que se están programando para conmemorar 
el Centenario de Nacimiento del Maestro GRAU el año 2020 
 
Entre las gestiones culturales, de divulgación de la vida y obra del Maestro Enrique Grau  se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
Durante el año se llevaron a cabo 30 exposiciones de diferentes artistas 
 
Se llevaron a cabo, distintos conciertos, charlas y conferencias, cine, video conciertos y cursos de 
historia. 
 
Se realizaron certificaciones y restauraciones de obras del Maestro Grau  
 
Entre las acciones que se llevaron a cabo para promover la imagen del Maestro Grau, destacamos 
las siguientes  exposiciones en: 

- Fundación Santa Fe de Bogota 
- Exposición en Sala de Exposiciones de distintas colecciones de la obra del maestro 
- Charlas con Cafam y la Universidad Militar 
- Exposiciones en Cartagena en el Hotel Cartagena estelas y Museo Naval 

 
Estamos programando el IV Premio GRAU a las artes 2020 homenaje a GRAU y su centenario 
 
De igual manera estamos trabajando en el diseño del libro GRAU VIVE 100 AÑOS DE IMAGEN VIVA 
para su lanzamiento al inicio del 2020 
 
La Sra. Gerente se permite aclarar que no hay  aportes y los excedentes no son distribuidos bajo 
ninguna modalidad ni directa ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y 
liquidación. 
 
DIFUSION DE LA IMAGEN DEL MAESTRO GRAU 
Hemos venido haciendo con distintas instituciones y medios de prensa a nivel nacional e 
internacional la difusión de la obra y vida del Maestro GRAU sobre todo cuando se nos acerca el 
homenaje al Centenario de su nacimiento el año 2020 
Hemos hecho visitas tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para poder apoyo y acompañamiento para el año 2020 a una exposición GRAU VISITA EL CARIBE 
conmemorando su centenario pues hemos sido invitados por el Museo de Arte Moderno de 
Republica Dominicana, El museo de Las Américas de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, 
de igual manera estamos proyectando varias exposiciones a nivel nacional para conmemorar esta 
importante fecha 
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