
Nº 102 / 12 de octubre de 2016 

 

SUBASTA DE ARTE “RECUERDA ABRAZAR” EN LA  

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Las pintoras tabasqueñas Perla Estrada, Roxana Wiley 
 y Selene Chávez donaron obras para apoyar una noble causa. 

 
La Asociación Civil “Pueblito de los Abuelos” llevará a cabo el próximo jueves 13 de 
octubre a las 18:30 horas, la subasta de arte denominada “Recuerda Abrazar” en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, como parte de la campaña de 
concientización para apoyar a los adultos mayores. 
 
Acorde a las acciones encomendadas por el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
promover actividades que beneficien a la sociedad, la Representación del Gobierno de 
Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, facilitó las 
instalaciones de la casa tabasqueña para la realización de este evento al que se han 
sumado 33 reconocidos artistas contemporáneos. 
 
Las artistas tabasqueñas Perla Estrada, Roxana Wiley y Selene Chávez se unen a esta 
noble causa que permite abrazar a los abuelos por medio del arte, así como brindarles 
apoyos para generar un proyecto de vida. 
 
Con la venta de las obras donadas en esta subasta se espera reunir recursos para 
construir una Casa de Adultos Mayores, cuyo objetivo será  brindar atención integral a 
los abuelitos de ambos sexos que se encuentran en pobreza extrema y en situación de 
abandono. 
 
Lo que se pretende es apoyarlos a través de programas asistenciales tales como: 
albergue, alimentación, atención médica preventiva, odontológica y psicológica gratuita, 
orientación social y capacitación para el trabajo. 
 
Los artistas donantes de obras de su autoría son: Clelia Ríos, Lucy Hernández, 
Gabriela Sodi, Martha Chapa, Perla Estrada, María Luisa Reid, Guadalupe Urrutia, 
Joselo Thomassiny, Dorit Weil, Frida Carrasco, Mireya Zamora, Mariluz Carrillo, Aida 
Emart, Angélica Argüelles, Otilia Carrillo y Clelia Hidan. 
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Así como Luz de Lourdes Pino, Claudia Méndez, Constanza Yáñez, Álvaro Zardoni, 
Víctor Peralta, Adi Rivera, Alicia Gallardo, Gabriela Rojo, Gabriela Cadena, Gabriela 
Beltrán, Loreto Labbé, Maggi Guadaña, Marina González, Selene Chávez, María de la 
O Toussaint, Roxana Wiley e Isabel Rabadán. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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