
Bienvenido al 

PABELLÓN DEL ARTIVISMO



La función de la juventud en cualquier época es 
representar el siguiente paso de la civilización

ARTIVISMO 

  Movimiento por la democracia cultural



Objetivo General

Que la juventud mexicana pueda ver,                
apreciar en involucrarse en el arte en                      
diferentes espacios para generar un                   
efecto de cambio en la sensibilidad                                     
de los ciudadanos.



Objetivos Específicos

En esta edición: Que los jóvenes se sientan orgullosos 
de su país conociendo su historia   y el papel que las 
artes han desempeñado en ésta

SocializArte: Crear del arte un                      
vehículo para que los  jóvenes                      
se involucren en la vida pública                  
de su país

Foro de divulgación artística: este foro será 
gratuito para los estudiantes o egresados 
de la Universidad de Guadalajara

Artivismo: abordar un tema de              
relevancia nacional desde el arte

Conciencia Social:  Que los jóvenes 
conozcan la responsabilidad y el poder  
que tienen como ciudadanos al votar



Acciones

Crear un espacio llamado    
El Pabellón del Artivismo  
donde las personas puedan 
conocer  de arte y otros 
temas de manera lúdica       
e interactiva.



El pabellón en esta ocasión 
 estará dividido en tres estaciones... 









Donde se mostrará parte 
de nuestro pasado con la 
finalidad de recordar de 
dónde venimos 

Primera estación...
ÉPOCA PREHISPÁNICA



ACTIVIDAD INTERACTIVA
-Body paint con símbolos                                       

prehispánicos en tintas flourescentes

-Uso de máscaras prehispánicas para 

tomarse fotografías 



Segunda estación...
MI MÉXICO REVOLUCIONARIO

En esta sección encontramos 
artistas y eventos que han 
marcado grandes cambios  
a partir de 1910



ACTIVIDAD INTERACTIVA
-Creación de fotomontajes grupales, en 

pareja e indIviduales con personajes                     

característicos de la cultura mexicana

-Performances y obras de teatro que aludan 

a la época

-Prensentación fotográfica de jóvenes                    

artistas con trayectoria



Tercera estación...
EL MÉXICO DEL MAÑANA

Aquí encontraremos una       
sección en la que la interacción 
con el público es fundamental, 
donde se utilizará un pintarron 
de ideas creadas por el público 
mismo sobre sus anhelos para un 
México del futuro 



ACTIVIDAD INTERACTIVA

-La creación de separadores con     

serigrafía, imprimiendo en ellos                             

las frases ganadoras

-Foto personalizada con el fondo de 

las fotografías ganadoras

 

Fotografía: Maria Paula Ríos


