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PROYECTO CONCENTRARTE
Somos una Asociación Civil sin fines de lucro con 13 años de trayectoria. Nuestra misión es mejorar la vida de niños y niñas en condiciones vulnerables y de
extrema pobreza. Desarrollamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los individuos, las comunidades y las futuras generaciones que
contemplan la promoción de derechos humanos, equidad, solidaridad, paz, salud, sostenibilidad y respeto al medio ambiente desde una posición de
corresponsabilidad. Trabajamos mediante el arte porque es un fenómeno transformador que nos revela nuestra capacidad como individuos y como
colectvidad de transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

NUESTRA METODOLOGÍA
En ConcentrArte sabemos que la transformación social sólo es posible desde la base de la educación y la participación comunitaria y que la mejor forma de
construir esta base es mediante la empatía y el desarrollo de procesos creativos, sensibles, libres, profundos y gozosos; para lo cual el arte es una
extraordinaria herramienta. Desarrollamos La Ventana Infinita. Metodología de educación, resiliencia y participación mediante el arte para la atención de
niños y comunidades en desventaja. Su objetivo es conducir al participante al reconocimiento de sí mismo en relación su entorno social y natural, dándole
herramientas para mejorar su situación de vida. Nuestra metodología nos permite diseñar secuancias de las actividades que contemplan la concentración,
cooperación, el diálogo, el aprendizaje, la relajación, la percepción sensorial, la empatía, el sentimiento y el compromis; en busca de la acción
transformadora.

LO QUE HICIMOS
Durante el periodo de febrero 2018 a enero 2019 Proyecto ConcentrArte A.C. atendió a más de 3,838 personas beneficiadas por sus programas
permanentes, proyectos ejecutados, conferencia y capacitaciones impartidos en diversos contextos. Desarrollamos más de 130 talleres en escuelas
preescolares, primarias y bachilleratos de 8 estados de la República Mexicana impactando tanto a niños y niñas como a docentes. Dentro del marco de
nuestros programas permanentes implementamos: Resiliencia para niños y niñas hospitalizados, ¡Salvemos Cuatro Ciénegas!, Ha Ta Tukari y El Dragón del
Nuevo Fuego. A corto plazo los proyectos ejecutados fueron Reconstrucción Social del Hábitat, Un Verano por la Tierra y Mi Voz y Mis Alas. Impartimos la
capacitación La Vida en la Colmena. Por último gestionamos el Festival Colores de la Sierra.

R es il iencia pa r a Niños Hos pit a l iz a dos
Programa de talleres e intervenciones es cénicas

Desde 2015, talleres e intervenciones escénicas para el desarrollo de resiliencia en niños hospitalizados en la
CDMX.
En 2018 atendimos a 1,035 niños y sus familiares o cuidadores primarios en el Hospital Infantil de México Federico
Gómez:
-Impartimos 24 talleres para niños y sus acompañantes en la sala “No te quemes”
-Innovamos la manera de abordar los hábitos de higiene con la creación de material didáctico.
-Actualizamos la Guía de actividades para padres, familiares, acompañantes, voluntarios y profesionales de la
salud.
-Desarrollamos actividades de mediación en la Sala de Lectura “EL ARCA”.
Labor que es posible gracias a la participación voluntaria de nuestros colaboradores.

14 años ininterrumpidos de entregar tanto amor a la infancia hospitalizada.

¡S a l v emos Cua t r o Ciénega s !
Programa de Educación Ambiental M ediante el Arte.

Desde 2007, talleres en escuelas preescolares y primarias, presentación de audiovisual didáctico y actividades de
divulgación en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
XIII temporada de campo, del 30 de abril al 25 de mayo de 2018. Beneficiamos a 1,500 alumnos de 4 primarias y
el CAM de Cuatro Ciénegas de Carranza y a 1 primaria del Ejido El Oso con:
-26 talleres con el tema Perspectivas apoyados con la introdución de un sensorama animado.
-Productos: 1 mural colectivo, 1 pintura colectiva mediante procesos corporales de sensibilización.
-Creaciones grupales: Tipis y tótems, cadáveres exquisitos ilustrados, grabado y estampado.
-Exposición de trabajos artísticos de los niños en la plaza central.
Gracias al financiamiento de Fundación LALA.

11 años trabajando por preservar el valle de Cuatro Ciénegas.

Ha T a T uk a r i
Agua, Salud y Sos tenibilidad para el Pueblo W ix árica

Desde el 2010, desarrollamos los programas de Educación para la Sald, Sostenibilidad y Fortalecimiento
Comunitario en comunidades wixaritari de la sierra de Jalisco.
En 2018, realizamos 4 viajes a las comunidades La Laguna y La Cebolleta, Mezquitic, beneficiando a 296 personas:
-Talleres de higiene y nutrición, medicina tradicional, ginecología natural, autocuidado, agroecología, pesticidas y
biofertilizantes, adopción de ecotecnologías, huertos, funciones de cine, danza expresiva, creación de títeres y
música de identidad wixárica.
-Actividades de empoderamiento del niño y la mujer, proyectos de arte comunitario.
-Fomento a la lectura, incremento del acervo y mejoramiento de la biblioteca escolar.
En alianza con Isla Urbana, Luum, IRRI-México. Gracias a la Fundación PepsiCo.

9 años con el corazón en Tierras wixáricas por un desarrollo comunitario

E l Dr a gón del Nuev o Fuego

Programa de promoción de biodiges tores

Desde 2013 promocionamos el biodigestor y la sostenibilidad en comunidades rurales.
En 2018 realizamos 2 viajes de campo a las comunidades de Valladolid, Tekax, Tipikal y Maní, Yucatán.
-Entregamos 1,000 ejemplares de nuestro libro El Dragón del Nuevo Fuego. Biodigestor y Sostenibilidad en tres
escuelas primarias.
-Mediante 3 visitas a los Centros de Desarrollo Educativo capacitamos a 152 maestros originarios de 71
comunidades mayas como mediadores de nuestro proyecto educativo.
-Productos Guía de Apoyo para maestros en el abordaje de contenidos, 2 tapices textiles.
Programa desarrollado en alianza con IRRI-México y Sistema Biobolsa. Agradecemos en financiamiento de W.K
Kelloggs Foundation.E.

5 años tr abajando por l a educación y el des ar r ol l o s os tenibl e

BRIGADA CONCENTRARTE ARRIAGA
Reconstrucción Social del Hábit
Desde setiembre de 2017 atendimos damnificados del sismo en comunidades de Arriaga, Chiapas.
Fase de reconstrucción en La Línea:
-Réplica de nuestro proceso constructivo diseñado, de bajo costo, sismo-resistente.
-Capacitación a beneficiarios y a trabajadores de la construcción locales con técnicas vernáculas.
-Herramientoteca comunitaria para el fáci acceso a herramientas.
-Construcción de una segunda vivienda para una de las familias damnificadas.
Agradecemos la donación de Laura Burks y Lorenzo Martínez.

UN VERANO POR LA TIERRA
Curso de Verano CINVESTAV, Irapuato.
Durante el verano trabajamos con 140 niños en las inmediaciones del CINESTAV Irapuato.
-Desarrollamos 12 actividades basadas en educación ambiental y desarrollo sostenible mediante el arte:
-Proyecciones cinematográficas, teatro de sombras, experimentación artística, performance.
-Productos: 2 tótems bajo la técnica de ensamble, 2 instalaciones artísticas, 1 gabinete de curiosidades parte del
museo ambulante, 1 mural sobre páneles móviles.
Agradecemos la colaboración de CINESTAV y Fundación LALA.

Una s emana intens iva de actividades artís ticas , científ icas , ecológicas y lúdicas

FLUIDO COMO EL VIENTO
Proyecto de promoción de la energía eólica
En septiembre de 2018 impartimos 9 talleres infantiles para la promoción de la energía eólica. 112 Beneficiarios
de comunidades rurales aledañas a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
-Productos: La Fabulosa Máquina de Viento. Audiovisual para la promoción de la energía eólica, realización:
Kinomorfosis, ConcentrArte 2018.
-2 murales escolares, producción escénica El Espíritu del Viento.
Ante la grave situación de violencia causada del narcotráfico, se enfatizó el desarollo de resiliencia y
fortalecimiento del tejido social. Proyecto realizado en alianza con Zuma.

Comunidades inf antiles en alto ries go por la ex trema violencia del narcotráf ico

CREATIVIDAD, JUEGO Y POSIBILIDAD
Taller de arte en la Integración Social.
En julio de 2018 trabajamos con 68 niños internos de la Casa Hogar Las Rosas Rojas.
-Desarrollamos 4 talleres para posibilitar una cultura de paz y generar herramientas resilientes mediante
actividades colaborativas de expresión.
-Productos: 1 mural, 1 exposición de pinturas colectivas, 1 cortina de arte objeto “Lluvia de sueños”.
Proyecto desarrollado con la colaboración de Fundaciñin LALA y Casa Hogar Las Rosas Rojas.

MI VOZ, MIS ALAS
Taller para la promoción de los derechos de los niños
En octubre realizamos 2 talleres para la promoción de los derechos extendidos de los niños en el marco de la XVIII
Feria Internacional del Libro Zócalo 2018, CDMX.
-Productos: Narración en voz alta de cuentos, producción artística colectiva. 30 niños elaboraron unas alas
forradas con dibujos realizados por ellos mismos que fueron exhibidas en el Zócalo de la Ciudad de México
durante los talleres.
Colaboración con la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Fes t iv a l Col or es de l a S ier r a

R edes y Proyectos de T rabajo Colectivo 2018

Esta primera edición del festival se realizó del 8 de enero al 3 de febrero en la comunidad indígena Wixárika de Tei Kie, San Andrés
Cohamiata, en colaboración con las autoridades municipales, el gobierno tradicional y las autoridades espirituales de la comunidad
Wixarika. Priviamente nos presentamos ante la Asamblea Comunitaria, el máximo órgano de toma de decisiones colectivas del pueblo
wixárika para contar con su autorización, logrando el voto unánime para su realización y la petición de la comunidad para que se
realizara otro en San Miguel.
Todas las actividades del festival giraron en torno a la promoción y protección de los derechos indígenas, así como la importancia y
valor de los pueblos originarios y la preservación de su identidad cultural. Se atendieron a 591 alumnos de escuelas primarias y
secundarias mediante:
-Talleres de poesía, cuentacuentos, danza de los orígenes, salud menstrual y ginecología natural, herbolaria.
-Talleres comunitarios de captación pluvial, creación de baño seco, electricidad, chocolate, diferentes usoterapéuticos del barro,
bioconstrucción, abonos y biofertilizantes, presentación de la cooperativa de artesanas Hikuri Ta Iyari de la Cebolleta, proyección de
cortometrajes documentales sobre los derechos de los pueblos originarios, juegos lúdicos con maestros y murales colectivos.

-Productos: 1 mural escolar, presentación de cuatro obras
creadas por los niños wixárikas y teatro de sombras.
-Capacitación sobre trabajo colaborativo y para una mejor
sistematización y organización de su trabajo al equipo de
astesanas bordadoras de Fuego Azul.
-El festival cerró con dos días del Torneo Relámpago, logrando
atraer a jóvenes y una alta participación femenil.
Este evento pudo realizarse gracias al apoyo de IberCultura Viva
mediante su convocatoria en apoyo a redes y proyectos de
trabajo colectivo y el trabajo de la red de organizaciones
responsables del programa Ha Ta Tukari (Proyecto
ConcentrArte A.C.), el grupo Teukari - alianza con Jicareros de
San Andrés, Fuego Azul Arte, Casa Huichol y Colores de la
Tierra.

Nues tr a caus a es l a er r adicación de l a pobr ez a ex tr ema

LA VIDA EN LA COLMENA
Taller de eduación artística para la conservación de las abejas
Los días 16 y 17 de mayo de 2018 capacitamos directamente a 15 voluntarios y a 4 administrativos del Museo
Planetarium, Torreón Coahuila. De manera indirecta se benefició a 4,000 visitantes mensuales de la sala La Vida
en la Colmena.
-Productos: Instalación artística para la apropiación del espacio.
-Creación de flores de papel para profundizar sobre la importancia de la polinización.
En alianza con Fundación LALA y Museo Planetarium.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN COMUNITARIA
Para el abastecimiento y adopción de la energía solar en comunidades rurales
El día 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la firma de convenio con la Secretaría del Medio Ambiente del
Estado de México para la colaboración por medio del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático en alianza
con Iluméxico. Para poayar la operación del programa de Educación y Vinculación Comunitaria mediante el Arte
para la adopción de Sistemas Fotovoltáicos Autónomos, abastecidos por energía solar en comunidades rurales
del sur de Sultepec, Estado de México. Se realiza la visita de campo como parte de la fase diagnóstica y de
logísitica del proyecto para iniciar actividades el 25 de febrero de 2019.

Un es pecial agradecimiento a nues tros f inanciadores .
Logramos un 20 18 colmado de s ueños cumplidos .

Gracias por sumarse a nuestros esfuerzos y juntos hacer posible

Col a bor a dor e s
Guadalupe Beltrán, Cate Cameron, Fernandado Cano, César Castellanos, David Cuevas, Jaime Espinoza, Dunal Frank,
Isabel Gómez, Ángel Hernández, Eluzay Hernández, Rodrigo Ímaz, Teresa Lobo, Sergio Medrano, Melina Mena, Yanina
Pelle, Isabel Ramírez, Claudia Ríos, Cristina Ríos, Auera Rodríguez, Hugo Romero, Mariana Romero, Adrián Ruiz, Julio
Ruiz, Atena Salgado, Alejandra Sánchez, Semilla Son Urbano. Tarde Subeldía, Diana Tena, Rayo Tobón, Laura Tolentino,
Lourdes Vargas y Diana Zavala.
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V IS ÍTAN OS
http://www.concentrarte.org

SÉ PARTE
http://paypal.me/concentrarte

ESTAMOS AL CORRIENTE CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES

