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“NUESTRA OBRA”: SUBASTA DE ARTE PARA 
RESTAURAR LA TORRE 

Por Ziara González Nieves / Notic@mpus 

zigonzalez@uprrp.edu 

Un objetivo y un medio en común: salvaguardar el patrimonio 
histórico de la Universidad de Puerto Rico, a través de la más 
sutil muestra de ingenio… el arte.  

“Nuestra Obra” consiste en una exhibición y subasta que abre 
al público el 6 de diciembre en la que participan 44 artistas de 
la plástica puertorriqueña, quienes donarán obras de arte que 
servirá para recaudar fondos a beneficio de los proyectos de 
rehabilitación de la emblemática Torre de la Universidad.  

La actividad; que está pautada para celebrase el  jueves14 de 
diciembre a partir de las 6:30 p.m., en el Museo de Historia, 
Antropología y Arte del Recinto de Río Piedras (MHAA); forma 
parte de la campaña “Yo apoyo a la UPR” dirigida a los ex 
alumnos y amigos de la Universidad. Precisamente, en la 
subasta participarán 31 egresados del primer centro docente 
del País y otros 13 artistas reconocidos en el ámbito artístico 
puertorriqueño.  

Elizan Escobar Ortiz, Susana Herrero Kunhardt, Daniel Lind 
Ramos, Carlos Marichal, Enrique Renta Dávila, Julio Rosado 
del Valle, Antonio Martorell, Carmen Inés Blondet y Rafael 
Trelles, son algunos de los artistas que se unen a esta causa. 
Sus obras estarán expuestas en el MHAA a partir del 6 de 
diciembre para que el público general y universitario pueda 
apreciarlas.  

“Yo soy ex alumno y el amor que le tengo a la Universidad es 
grande y puedo, de esta manera, contribuir a la restauración y 
mantenimiento de la arquitectura. No solamente por eso, sino 
que como artista tengo un compromiso por conservar el 
patrimonio puertorriqueño y la arquitectura de la Universidad 
es una de las más originales e importantes de la isla”; dijo 
Trelles, quien donó para la subasta su óleo sobre lienzo “El 
Hombre que florece II”. Su obra plantea la posibilidad de 
crecimiento y evolución y realización espiritual del ser 
humano, situación que el artista asegura que “definitivamente 
está estrechamente vinculado con la educación”.  

La Torre de la Universidad de Puerto Rico, símbolo de la 
academia desde su construcción entre 1937-1939, fue 
diseñada bajo la supervisión del arquitecto Rafael Carmoega. 
Esta imponente estructura mide 174 pies de alto y posee una 
rica gama de elementos decorativos típicos del Renacimiento 
Español.  

Por su parte, la directora del MHAA, Flavia Marichal, explicó 
que la subasta, conducida por el licenciado Dennis 
Simonpietri, será a viva voz comenzando con una reserva que 
consiste en el precio de venta mínimo establecido 
previamente por el autor de la obra. Cada obra se venderá al 
cliente que realice la oferta mayor y se indicará con el golpe 
del martillo por el subastador.El pago por la obra se realizará 
en efectivo, tarjeta de crédito, giro o cheque a nombre de la 
Universidad de Puerto Rico y se depositará en la cuenta 
abierta para propósito de adelantar los proyectos de la 
restauración de la Torre.   

“Este evento es un importante esfuerzo para resaltar nuestra 
aportación académica al desarrollo de las artes por medio de 
los egresados, así como la obra de nuestros artistas-amigos 
de la Universidad producto de su trabajo y las obras 
dedicadas al fortalecimiento institucional”, enfatizó la rectora, 
Dra. Gladys Escalona de Motta, a su vez que exhortó a 
participar a los ex alumnos y amigos de Universidad.  

Las mejoras que le urgen a la Torre comprenden la instalación 
de un nuevo sistema de control en el reloj, la restauración del 
control y las chimeneas del Carillón, así como la Sala de  
Memorabilia en el segundo piso. El primero de los proyectos, 
la  restauración del Mural de las Ciencias y el Arte se 
completó este año, gracias a sendos donativos de Citibank 
N.A. y Triple-S, y los Ex Alumnos a través de la campaña “Yo 
apoyo a la UPR” que comenzó en el año 2003 tras la 
celebración del Centenario de la Universidad.  

Los interesados en participar de la subasta u obtener más 
información pueden comunicarse con la Sra. Amarilys Ortiz 
Medina, directora de la Oficina de Desarrollo y Ex Alumnos, al 
764-0000, extensiones 4606 y 3444.     
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SOBREPASA LAS EXPECTATIVAS “NUESTRA OBRA”. 
Más... [+]  
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