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Los pintores Luis Maisonet , María Antonia Ordóñez y Carmelo Sobrino preparan el tríptico 'El arte de abrazar', tema de la 7ma. 
Subasta de Arte y Compromiso de Iniciativa Comunitaria. ESCENARIO / Sebastián Márquez 
 

Artistas capitales boricuas como Carmelo Sobrino, María Antonia Ordóñez, Luis Maisonet, Elizam Escobar, 
Luis Alonso, Rafael Trelles y Nelson Sambolín unen sus estéticas y humanismo para celebrar la 7ma.  
 
Subasta de Arte y Compromiso de Iniciativa Comunitaria, con el tema "El arte de abrazar", que se realizará 
en la Galería Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el próximo jueves, 11 de junio, a las 6:30 p.m. 
 
La organización Iniciativa Comunitaria, que dirige el Dr. José A. Vargas Bidot, fundada hace dos décadas, 
se dedica de la manera más humanitaria y desprendida a luchar por una mejor calidad de vida  brindando 
asistencia a usuarios de drogas, trabajadoras del sexo, personas sin hogar, jóvenes expuestos a la violencia 
callejera y a personas afectadas por el VIH/Sida.  
 
Este valeroso equipo está dedicado a promover cambios concretos en las políticas públicas sanitarias de 
cara a los seres que sufren marginalización social. 
 
Como introducción a la 7ma. Subasta de Arte y Compromiso se unieron los artistas Carmelo Sobrino, María 
Antonia Ordóñez y Luis Maisonet para crear un  tríptico con el tema "El arte de brazar" que será también 
una de las obras a subastarse.  
 
La subasta es una silente, con un costo de entrada de $125 por pareja y de $75 por persona. Los asistentes 
disfrutarán de un cóctel y gastronomía gourmet, a la vez que estudian las obras expuestas en el patio 
interior del edificio histórico del Convento de los Dominicos.   
 
"Esta es una unión que se da de forma natural, que se inicia con el arte que es una fuerza sanadora. No 
puede existir buen concepto de calidad de vida y de salud pública que se divorcie de la experiencia de arte 
de un pueblo y la estimule.  
 
Estamos frente a un sistema tan frío que piensa que el sistema de salud es uno de enfermedad y de apagar 
fuego.  
 
Entonces, esta oportunidad que nos da este colectivo y que haga que año tras año la actividad sea algo 
más que una recolección de fondos. El producto final es nada menos que un reencuentro de arte 
comprometido que nos asegura que haya ese binomio sanador de arte y salud", expresó el Dr. Vargas 
Bidot. 
 
Entre ese colectivo de artistas, se encuentran practicando múltiples medios y persuasiones narrativas de 
vanguardia Archie Vélez, Beatriz Martí, Carmelo Fontánez, Cecilio Colón Guzmán, Dennis Mario, Dessie 
Martínez, Elena Méndez, Elsa María Meléndez, Felipe Román, los maestros Félix Rodríguez Báez y Jose 
Antonio Torres Martinó, Lizette Lugo, Orlando Vallejo, Roxana Gata, Harry Wareco Martínez, José Luis 
Vargas, José Peláez, y muchos otros.  
 



"Este acercamiento lo siento de verdad, aunque el creador de este concepto lo fue el pintor Luis Maisonet, 
quien ha estado al frente como el líder que convoca a los demás artistas. Este año hay 39 artistas entre 
nosotros —incluyendo obras de Torres Martinó que no podrá estar presente.  
 
Ellos han sido totalmente solidarios con nosotros. Además, de de nuestra parte, nunca ha existido 
interacción de presión cuando vamos para la próxima subasta. Desde el primer año hasta ahora, la subasta 
se ha convertido como en una bienal porque se proponen nuevas tendencias; y porque de la manera que se 
lleva a cabo, se educa a la concurrencia a que valorice el arte", agregó. 
 
El hecho de que el tema de 2009 sea "El arte de abrazar" hace muy especial esta cita, amén de que la 
calidad y cantidad de artistas plásticos propondrán un caleidoscopio pictórico de medios y soportes, como 
se dan sólo en Puerto Rico. 

http://www.vocero.com/noticia-23847-artistas_comprometidos_por_la_ciencia_y_el_humanismo.html 


