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SUBASTAN OBRAS DE ARTE EN BENEFICIO DE ADULTOS 

MAYORES EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

Participaron en esta noble causa tres reconocidas  
pintoras tabasqueñas. 

 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer abrió sus puertas parta sumarse a una 
noble causa en beneficio de la estancia  el “Pueblito de los Abuelos”, con la realización 
de la subasta de arte “Recuerda Abrazar”, la cual  contó con la donación de 33 obras 
de igual número de artistas. Entre estos las pintoras tabasqueñas Perla Estrada, 
Roxana Wiley y Selene Chávez. 
 
Por primera vez se realiza una subasta en este recinto multidisciplinario en lo que va de 
la presente administración del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, a petición de la 
Asociación Civil el “Pueblito de los Abuelos” y como parte de línea de gobierno de 
Tabasco de trabajar en acciones de apoyo social. La Representación del Gobierno de 
Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, participó en la 
logística y organización del evento. 
 
La puja inició con la obra “Abrazo de colores” de la pintora Roxana Wiley, ante un 
numeroso grupo de asistentes y conocedores de arte que se dieron cita, con el objetivo 
de contribuir a esta noble causa. 
 
Las piezas de arte fueron principalmente pinturas de varias técnicas: mixta, óleo y 
acrílico en tela y madera, teniendo como tema el abrazo. “Necesito tu abrazo”, 
“Abrazos que vuelan”, “Abrazar la naturaleza” y “Abrazo de colores”, fueron algunos de 
los títulos de las obras presentadas en formatos medianos y grandes. También se 
subastaron dos piezas de arte-objeto. 
 
Las adquisiciones fueron desde los 2 mil hasta los 18 mil pesos. En total se subastaron 
33 obras y se obtuvieron recursos superiores a los 70 mil pesos, mismos que serán 
destinados en la construcción de la Casa de Adultos Mayores en la Ciudad de México, 
cuyo objetivo será  brindar atención integral a los abuelitos de ambos sexos que se 
encuentran en pobreza extrema y en situación de abandono.  
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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. 
 
El evento contó con la presencia de varios de los artistas que donaron su obra, entre 
los que se encontraban las tres tabasqueñas, así como Clelia Ríos, Gabriela Sodi, Aída 
Emart, entre otros. 
  
Presidió el evento, el director de la Fundación el “Pueblito de los Abuelos”, Raúl 
Solalinde, quien resaltó la importancia de no abandonar a los adultos mayores, y 
agradeció a los artistas que tuvieron la sensibilidad de donar sus obras para la 
construcción de la estancia para los abuelitos en la capital del país. 
 
Por su parte, Claudia Ávila Salinas, quien estará a cargo de la nueva estancia, 
agradeció a la Representación del Gobierno de Tabasco el apoyo brindado, así como a 
los artistas, y a Raúl Solalinde por la confianza y el compromiso en favor de las 
personas de la tercera edad. 
 
Los demás artistas donantes de obras fueron: Lucy Hernández, Martha Chapa, María 
Luisa Reid, Guadalupe Urrutia, Joselo Thomassiny, Dorit Weil, Frida Carrasco, Mireya 
Zamora, Mariluz Carrillo,  Angélica Argüelles, Otilia Carrillo, Clelia Hidan. 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, María de la O Toussaint e Isabel Rabadán. 
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