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Realizan exitosa subasta de arte en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer
Niños y adolescentes con enfermedad terminal serán festejados el Día del Niño
por la Asociación Civil “Deseos Compartidos”
Obras de más de 40 pintores de México y el extranjero fueron subastadas en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer por la Asociación Civil “Deseos Compartidos” en
coordinación con la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México,
para recaudar fondos que permitan celebrar el Día del Niño en tres hospitales de la
capital mexicana.
Como parte de una noble causa en beneficio de niños y jóvenes de escasos recursos
que padecen alguna enfermedad terminal, más de 50 pinturas que fueron donadas por
sus creadores fueron subastadas entre coleccionistas y público en general que acudió
al evento.
La puja inició con la obra “Disfrutando la vida”, acrílico sobre tela de 1.20 por 80
centímetros, la cual se logró vender en 9 mil pesos, en un buen inicio del evento, y
teniendo un rotundo éxito al sobrepasar la meta estipulada. Las piezas de arte fueron
de varias técnicas: mixta, óleo, acrílico en tela, acuarela y madera, que con temática
diversa de naturaleza, paisaje, animales, figura humana y abstracto.
“Osos”, “El reloj de alma”, “Las Flores de la abuela” y el “Gallo puesto en hora”, de los
artistas Karla Castillo, Thelma Morgan, Martha Murillo y Clelia Ríos, fueron algunas de
las más de 50 pinturas que se subastaron y que permitieron obtener recursos para
adquirir un lote de 600 juguetes para los infantes que están en diversos nosocomios.
La directora de la Asociación Civil “Deseos Compartidos” Eugenia Lozano agradeció a
los artistas que tuvieron la sensibilidad de donar sus obras en beneficio de niños y
adolescentes con enfermedad terminal, por su compromiso con tan noble causa.
“Me gusta complicarme la vida, me hace feliz cumplir los sueños de los niños que
esperan en el hospital”, señaló, tras hacer un llamado a sumarse y lograr la meta
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propuesta de llevar una ilusión a niños de entre 1 a 18 años de edad que se encuentran
en el Hospital
General de México, Instituto Nacional de Pediatría y Hospital Infantil de México
Federico Gómez, bajo el lema: “A veces cumplir el deseo de un niño es su mejor
medicina”.
Los donantes de arte fueron: Lucy Hernández, Cecilia Molla, Marcela Dupré, Miguel
López, Alejandra Careaga, Alejandra Hierro, Alejandra García Pérez, Ana María Vera,
Amant Vaca Ávila, Begoña Lara, Delfina Oyenard, Elizabeth Rico, Hilda Laura Rubio e
Isabel Vera.
También voluntariamente contribuyeron con su obra: Isela Valadez Cruz, Juliana Mejía
Posada, Laucel Ibarra, Laura Ortiz, Liliana Fernández, Lina María Suárez, Lola Dueñas,
Mariana Medina, Mario Rodríguez Montero, Martha Murillo Gómez, Maritza André
Landines, Melissa Pelussi, Mónica Ibarra, Patricia Rodríguez Cuevas, Paula Boan,
Roxana Albanese, Sandra Escartín, Sandra Rubini, Thaisy Backes, Thelma Morgan,
Tere Albitos, Verónica Cacho, Verónica Lara Caballero y Vivían Manero.
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