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Constructo es un colectivo cultural y asociación civil conformado por 

artistas, gestores e investigadores, dedicados a promover y difundir distintas 

expresiones artísticas y culturales, entre las que destacan: eventos, talleres, 

exposiciones de arte, conciertos, performance, obras de teatro y la 

producción de murales en la vía pública. 

Constructo Arte Público

A.C., cuenta con 8 años de

experiencia en el

desarrollo de actividades

artísticas y culturales. La asociación civil ha creado enlaces, cultivando las relaciones con una 

amplia red de artistas, gestores, especialistas y personas que conciben el 

arte y la cultura como un medio de expresión y una forma de vida.



Invitación a los talleres Difusión

Hemos implementado en conjunto 

con la alcaldía Iztapalapa, el 

proyecto de prevención de la 

violencia familiar y de género para 

el programa Siempre Vivas.

El objetivo ha sido detonar con las familias, procesos 

de sensibilización y reflexión que permitan dotarles de 

habilidades y herramientas para entablar relaciones 

familiares armónicas, identificar factores de riesgo y 

prevenir la violencia  familiar y de género.

68,850 domicilios visitados
67% de los domicilios 

tocados se logró incidir
 

29, 032  hogares
se les brindó información 

sobre prevención de la 
violencia familiar

TRABAJO SOCIAL CON
TEMAS DE GÉNERO

Ruleta para detectar distintos tipos de violencia

El proyecto es teórico vivencial, mediante un proceso 

de enseñanza-aprendizaje basado en el diseño de 

una metodología general de educación dirigida a 

adultos y a la comunidad en general.



Talleres para jóvenes Talleres para niñosTalleres para adultos

Se han llevado a cabo más de 500 

talleres y cursos artísticos, y de 

lectura para jóvenes y adultos. 

Estos talleres son llamados 

experiencias artísticas debido a que 

son dirigidos por profesionales en 

un ambiente de aprendizaje lúdico.

EDUCACIÓN

Artistas, ilustradores, maestros y especialistas han 

dirigido talleres en distintos espacios, entre los 

que destacan bibliotecas públicas de la CDMX.

5,200
alumnos 

beneficiados

Constructo se especializa en dirigir talleres de 

dibujo, pintura, arte digital, lectura, 

emprendedurismo para jóvenes, entre muchos 

otros. También se han implementado talleres 

de creatividad para niños con la finalidad de 

desarrollar sus destrezas artísticas.



Banda: Los Viejos Banda: Sputnik Banda: Pájaro Sauce

MÚSICA

Conciertos de música Indie, 

Folk, Punk, Rap y Rock 

mexicano que invitan a los 

jóvenes a convivir y disfrutar de 

nuevas propuestas musicales.

Durante varios años se ha tejido una red de 

músicos y bandas independientes que han sido 

apoyadas a través de conciertos y difusión. Uno 

de los conciertos más importantes ha sido en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM en el 2017

3,000 
asistentes

Se han hecho conciertos con Los Elásticos, Kill 

Aniston, Los Frvrs, Los Viejos, Sputnik, entre otros.



7,600 
visitantes

Constructo ha gestionado actividades culturales  

en instituciones como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el parque Cañitas en 

Popotla, parque Lira, el sistema de transporte 

colectivo Metro, el Museo del Tequila y el 

Mezcal, así como en espacios independientes y 

alternativos de la CDMX.

Más de 30 exposiciones 

colectivas e individuales, con 

artistas mexicanos y de países 

como Colombia, Perú, Brasil, 

Chile, Argentina, entre otros.

Exposición en el metro 
Copilco

Exhibiciones de arte en la 
colonia Roma, CDMX

EXHIBICIONES DE ARTE

Exposición en el Museo del 
Tequila y el Mezcal



Más de 100 producciones con artistas nacionales e internacionales 

que han pintado murales en parques, edificios, bardas y distintos 

inmuebles para regalar arte a la Ciudad de México. Los países 

participantes han sido: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República 

Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, 

España y Francia

El arte público con la 

producción de murales ha sido 

una constante en la labor de 

Constructo. Con ello se mejora 

el entorno y se construyen 

galerías abiertas para la 

comunidad.

Biblioteca Pública. Artista: 
Mr. Skelleton (México)

PRODUCCIÓN DE MURALES

Sta Cruz Quetzalcoatl, Iztapalapa. 
Artista: Alucina (Colombia)

Aztahuacán, Iztapalapa. Artista: 
Salvador Goa (México)



La asociación civil ha creado el Festival

Internacional de arte Público CONSTRUCTO.

El festival ha sido reconocido a nivel internacional, 

gracias a la gran producción de arte en edificios y 

muros que han sido pintados con artistas 

nacionales e internacionales, en distintos puntos 

de la Ciudad de México.

El Festival CONSTRUCTO ha celebrado 5 

ediciones en los circuitos más importantes 

de la Ciudad de México: Roma-Condesa, Av. 

Insurgentes, Distrito de arte en la colonia 

Doctores, Av. Revolución, Parque Lira, Parque 

Popotla, Iztapalapa y la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM.
ARTES ESCÉNICAS
Representaciones únicas

CONVERSATORIOS
Hablemos de lo interesante

CONCIERTOS
Música para todos

MURALES
Arte monumental 70,000

visitantes

FESTIVAL CONSTRUCTO

El Festival CONSTRUCTO nace en 2014 con el 

objetivo de difundir el arte público para vincular a 

la comunidad con diversas expresiones artísticas: 

producción de murales, música, artes escénicas,

exhibiciones de arte, talleres y conversatorios.
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Gracias

Mural de Tito Ferrara (Brasil)

Edgar Hernández Ramos

http://www.arcamx.com/

edgar@arcamx.com

55 3111 1391

Líder de proyectos


