APORTE SOCIAL

BeLive 2010, bicentenario solidario
Por cuarto año consecutivo, se realizará la gala BeLive, un evento en el que
las fundaciones más importantes con base en los EE.UU. unen esfuerzos
para crear conciencia social y ayudar a los más necesitados de Colombia.
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Cortazar, Juan Carlos Obando, los chefs Íngrid Hoffmann
y Harry Sasón, entre muchas otras personalidades.
Como en los años anteriores, cuando el show musical
recoge lo mejor de este aspecto, este año se presentarán Richie Ray & Bobby Cruz, las dos leyendas de la
salsa; también el reconocido reggetonero colombiano
J. Balvin.
Por todo lo anterior, BeLive 2010 promete ser una gala
memorable, gracias al aporte de numerosos donantes y
al espíritu filantrópico de cientos de personas que en las
galas pasadas han logrado recaudar más de 2 millones de
dólares y beneficiar a más de 100.000 personas.
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Este año, la gala se une a la celebración
del bicentenario de la independencia
de Colombia en la noche del 18 de
noviembre, en el hotel Fontainebleau,
para rendir tributo a 200 años de historia,
cultura, talento y belleza del país. Son
muchas las actividades que se llevarán
a cabo en el marco del evento, como
la entrega de los premios Belive 2010, un espectáculo
musical, la rifa homenaje a Colombia, un Art Performance
y el proyecto Homenaje a Colombia.
Los BeLive Awards se entregarán por segunda vez
como un reconocimiento a un grupo de personas que
han trabajado desinteresadamente por el país, como
el cantautor venezolano Ricardo Montaner, el piloto
de la Nascar Kyle Petty y el empresario colombiano
Samuel Azout.
Es la tercera vez que la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional ha querido
vincularse otorgando una contrapartida por lo recaudado
en BeLive. Desde esta alianza público-privada, se han
apoyado los programas de la Red Juntos que desarrolla
la agencia con las poblaciones vulnerables.
También, la reconocida diseñadora de joyas y accesorios Mercedes Salazar se ha hecho partícipe con la
rifa homenaje a Colombia, para la que fabricará 500
brazaletes numerados utilizando monedas colombianas.
El Art Performance correrá en esta ocasión por cuenta
de la artista colombiana Diana Gamboa, que fusiona
la cultura, el arte y la moda. La artista trabaja con la
antigua técnica japonesa del origami para crear unas
instalaciones a gran escala de vestidos en papel.
El eje temático será el bicentenario y el objetivo es
rendir un tributo a Colombia; por esta razón, se ha invitado a un grupo de compatriotas, que estará encargado
de elaborar una pieza que los identifique y que haga
referencia a nuestro país, su cultura y su gente.
Algunos de los invitados son el piloto Juan Pablo
Montoya y el ex futbolista El Pibe Valderrama, el golfista
Camilo Villegas, el artista plástico Federico Uribe, la
pintora Ana Mercedes Hoyos, el arquitecto Giancarlo
Mazzanti, el creativo Andrés Jaramillo (Andrés Carne de
Res), los diseñadores de moda Silvia Tcherassi, Esteban

