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Agenda

Sabemos que hoy en día vale más sumar esfuerzos que
acumular logros de manera individual, la suma de muchos es
más que la grandeza de uno solo y sobre todo que una
intención colectiva es capaz de cambiar el mundo.

Fundación:
Luchando por la Vida
Y
Renace I.A.P.

Por eso, hoy los invitamos a crear una intención colectiva,
estamos conscientes que tenemos un grave problema en
nuestra sociedad y que debemos abordarlo lo antes posible
para lograr que las futuras generaciones, sus hijos, crezcan en
un ambiente diferente, más sano, menos violento, lejos de las
adicciones
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ARTness

Evento Social, Cultural y Altruista por invitación. Los invitados tendrán una
experiencia única dentro de la escena de arte y cultura en la Ciudad de México.
Serán capaces de ver y comprar arte de artistas emergentes, podrán también
tener un acercamiento con el artista para conocer a fondo su trabajo. Mientras
tanto el evento está programado para ser vínculo también entre proveedores y
clientes. La coctelería y catering serán suministrados directamente por el
proveedor, teniendo la oportunidad de presentar nuevos productos y tener
nuevos clientes, además podrán tener el espacio para vender su producto.
Amenizado con música en vivo, los invitados podrán tener una experiencia
completa, desde conocer gente, ver arte emergente, hasta poder participar con
sus donativos ayudando a diferentes fundaciones que serán presentadas a lo
largo del evento. De esta manera el ARTness cierra el círculo haciendo del
evento un evento social, cultural y altruista.

Clarita Sierra

y

Luchando por la Vida

Desde el 2016 al 2022 a estado trabajando independientemente como
Conferencista de “Luchando Por La Vida” y Terapeuta médico Familiar en
consulta privada a familias con problemas de Consumos problemáticos a
substancias y a Conductas compulsivas. También con diferentes asociaciones
como Convivencia sin Violencia y Convive Sano impartiendo Pláticas
Psicoeducativa sobre la prevención de adicciones en diferentes escuelas
dirigidas a adolescentes, personal docente y padres de familia.

• Venta de Libros

ARTISTAS CONVOCADOS POR:

Lista de Artistas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sharon Muss
Krysia González
Hermine Demiró
Sofia Castellanos
Paulina Jaimes
Noel Ramirez
Luis Fernando Zanches
Pablo Benlliure
Juan Ibarra
Dan Santino

DJ Invitado

Josefono L Telefono

Ha tocado en muchos de los clubs y festivales más importantes de México como; EDC
Mexico, Festival 212 RMX, CABO Music Fest, Bravo, Bar Oriente, Departamento,
M.N.Roy y Casa Morelos por nombrar algunos. Además de también haber realizado
presentaciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Guatemala. Josefono L
Telefono, con base a su experiencia y conocimiento, ha logrado ofrecer un género fresco,
y a la vez obscuro y particular. Ha compartido el escenario con artistas internacionales
como; Oliver Koletzki, H.O.S.H, YokoO y Oceanvs Orientalis, así como también artistas
de la escena nacional como Bufi, Iñigo Vontier y Mijo entre otros.
Su sencillo “Mary Sea”, en colaboración con Apo Tulup, logró escalar hasta el puesto #5
del Hype Top 100 de Melodic House & Techno y en el #38 del Top 100 de Beatport.

Catering por
GRUPO HUNAN
Apasionados por la comida y el buen servicio, Grupo Hunan nació en 1993 en
la Ciudad de México para crear experiencias únicas que te acompañen en los
mejores momentos de tu vida.
Para Grupo Hunan, nuestra prioridad siempre ha sido mantener los más altos
estándares de higiene y calidad en todos nuestros restaurantes.

Layout

1
Compra de ARTE, compra de PRODUCTO, LIBROS, mientras
disfrutas coctelería, catering y música en vivo.

2
Subasta final y Rifa Silenciosa

3
Tus aportaciones hacen la diferencia en Fundación Renace I.A.P y
Fundación Luchando por la vida

ARTness

APORTACIONES Y COMPRA DE ARTE POR MÁS DE
$350,000.00
Ven, compra ARTE, apoya a la causa y súmate a la Lucha contra las Adicciones

Meta

Patrocinadores

Expectativa y objetivo
ARTness
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ARTness
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Objetivo a corto plazo: 1 evento al año, llegando hasta 400 invitados por evento

JUN

..

Gracias

¡Nos vemos en Octubre!
Equipo de ARTness

Donativo de Entrada: $2,000 por persona
EARLY BIRD: $1,600 (Pago antes del 20
de septiembre)
PRE-REGISTRO PARA ACCESO A
DIFERENTES REGALOS

