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Arte y Cultura por la Evolución del Hombre (ARVOL), A.C. 
es una institución sin fines de lucro que busca el 
desarrollo pleno del hombre promoviendo diferentes 
actividades artísticas y de índole cultural.

Promover e impulsar el desarrollo integral del ser humano por medio de diversas actividades
artísticas y culturales, involucrando de forma dinámica comunidades locales, regionales e
internacionales, así como grupos u organizaciones de artistas. Se ofrecen al artista los
medios y servicios necesarios para su pleno desarrollo artístico, profesional y humano.

Por medio de las manifestaciones artísticas generadas o promovidas por esta asociación, se
crea conciencia en el público sobre temas que involucran el desarrollo integral del hombre y
la sociedad, como la preservación y el rescate de la cultura popular mexicana e indígena, el
respeto a los derechos humanos, el fomento a los valores familiares, la protección al
equilibrio ecológico, el mejoramiento de las condiciones sociales de los pueblos y por ende
el desarrollo sustentable de las comunidades.
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Constituir un gran organismo

autosustentable integrado por

artistas y actores sociales

interesados en modificar

positivamente el modo de vida

del ser humano a través del

arte, siendo reconocidos 

internacionalmente como

iniciadores de un gran

movimiento sociocultural y

referente del arte mexicano.
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En ARVOL desarrollamos actividades encaminadas a 
despertar la consciencia del ser humano, llevamos 
mensajes de amor, de fe, unión, respeto al prójimo, al 
medio ambiente, solidaridad, valores familiares,etc, 
por medio del arte a todo tipo de personas, aunque 
nos enfocamos en niños y jóvenes, a quienes incenti-
vamos a descubrir y brindamos apoyo en el desarrollo 
de sus habilidades artísticas, esperando influenciarlos 
positivamente.

¿Qué hacemos?

Buscamos financiar las necesidades de los artistas y 
proyectos por medio del trueque de servicios, 
aportaciones altruistas y patrocinios. 

¿Cómo financiamos
las actividades?

Talleres, conferencias, cursos, ferias, festivales, expo-
siciones, presentaciones artísticas.

¿Qué eventos realizamos?

¿Cómo apoyamos
a los artisas?

También brindamos servicios para el artista y la 
producción del arte, propiciamos por medio de una 
red de Intercambio y difusion cultural lo que 
denominamos”trueque de servicios”. Es decir apoya-
mos la creación artística buscandole al artista los 
medios necesarios para la realización de su proyecto, 
hechando mano de otros artistas, gestores, comuni-
cadores, productores, etc, comprometidos con el 
arte que esten dispuestos a hacer un intercambio de 
habilidades y/o recursos. También incentivamos la 
participación social en el artista.

¿Qué servicio brindamos
a la comunidad?

En ARVOL nos interesa que el artista 
sea autosifuciente. Por eso creamos
El Tenderete, que es un espcio donde 
el artista puede exhibir, intercambiar, 
vender o subastar sus
artesanías, servicios
o productos.



¿Qué creemos?
Creemos que el Arte es la vía para despertar la 
consciencia evolutiva del ser humano.
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que todos somos uno mismo, parte del TODO. Creemos que el 
ego es el origen del desequilibrio que el ser humano ha causado 
en todo el planeta. Creemos que el ego debe ser neutralizado desde 
la voluntad de cada individuo. Creemos que ya es momento de que la 
humanidad despierte a una conciencia unificada. Creemos que tejiendo 
lazos de amistad  y trabajo, podemos difundir la enorme fuerza que el arte 
tiene para unificar el espíritu de los seres humanos. El arte es liberador y 
también el mejor impulsor de la introspección, creemos que todo individuo 
que se explore y descubra en si mismo la capacidad de crear será dotado 
de una gran fuerza interna y sentimiento de plenitud, que alimentará su 
espíritu de una manera noble, propositiva y pacífica. Creemos que 
inherente al arte mismo coexiste el acto de compartir, acto 
que propicia y origina la transmisión de emociones, 
sentimientos, creencias, valores, mensajes que 
trascenderán nuestras vidas como parte 
de la identidad de un pueblo, una 
cultura, una lucha por la conser-
vación de la Madre tierra, la 
unidad de la conciencia y la 
evolución de la humanidad.



l objetivo general es incentivar la creación artística y propiciar un
intercambio cultural entre los artistas de La Tandariola y las
comunidades que se visiten.

También será labor de los artistas de La Tandariola participar en la
producción de los proyectos artísticos mas destacados de los habitantes
de la comunidad. La selección de dichos proyectos correrá a cuenta de
un comité de valoración de proyectos integrado por artistas de La
Tandariola; todo esto con la intención de proyectar la cultura de esta
comunidad, y de México hacia el mundo. Se brindará capacitación en la
producción y gestión de proyectos artísticos a los artistas cuyos proyectos
sean seleccionados, brindándoles así herramientas para aprovechar de
manera práctica y remunerante sus habilidades y capacidades. Así mismo
se invitará a los artistas oriundos a participar con La Tandariola llevando
las propuestas artísticas de su comunidad a otras regiones.

La Tandariola es una feria 

ambulate formada por 

creadores que viaja a donde sea 

requerida. La Tandariola 

promueve  el intercambio cultural,

la creación y apreciación artística

en tre los participantes a través de 

actividades multidisciplinarias 

como exposiciones, exhibiciones, 

presentaciones y talleres.

Por medio estas actividades se busca hacer 

conciencia en las personas respecto a temas 

de caracter social, cultural, humano y 

ecológico, brindándole a los participantes 

herramientas para desarrollarse 

integralmente. La Tandariola también

pretende aportar a la conformación de

proyectos comunitarios que coadyuven a 

mejorar la calidad de vida de las comunidades,

enfocando nuestros esfuerzos en los niños.



La Tandariola presenta talleres artísticos enfocados en niños, abiertos a personas de todas las edades.
Éstos son tanto prácticos como teóricos, estimulando a los participantes a formar su propio criterio, incentivan-
do su curiosidad y conduciéndolos en un proceso de autoconocimiento al brindarles experiencias memorables
donde exploren sus propias capacidades artísticas según sus intereses.

Promovemos valores al enfocar los talleres en un tema de interés social para la comunidad, creando conciencia
sobre las problemáticas de nuestro planeta. Éste es el punto de partida para que cada participante desarrolle
un concepto, para finalmente llegar a un producto o resultado final. Los participantes adquirirán los conoci-
mientos básicos para la realización y presentación de un proyecto, con una visión emprendedora.

Hacemos un análisis previo de las condiciones y necesidades de la comunidad, para en base a esto definir la
temática e integración de los talleres. Estos son algunos ejemplos.
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papeluchos

Aprenderás a imaginar un 
personaje, dibujarlo y 
transformarlo en un muñeco de 
papel maché.

Taller de muñecos de papel

inventejos

Aprenderás a imaginar, dibujar 
y construir inventos que sirvan 
para mejorar nuestro planeta.

Taller de creatividad aplicada

cinetito

Aprenderás el proceso para hacer 
una película animada y 
participarás en la realización de 
un cortometraje animado. 

Taller de animación

payasitis

Aprenderás a bailar, cantar, 
gritar, imitar, improvisar y 
descubrir el payaso que llevas 
dentro.

Taller de improvisación

titerilos

Aprenderás a hacer y manejar 
un títere, ponerle voz y construir 
escenarios, para participar en 
una obrita de teatro.

Taller de títeres y marionetas

coloreado

Aprenderás a escribir una 
historia, a dibujarla y a 
convertirla en un libro de cuentos.

Taller de cuento ilustrado

colorin

instrufactos

Aprenderás a imaginar y 
construir un instrumento músical 
usando cosas que ya no sirven.

elaboración de instrumentos
Taller de



Este proyecto, iniciativa de Arte y Cultura por la Evolución del Hombre (ARVOL), nace en la ciudad de 

Guadalajara como una alternativa a la necesidad de crear más espacios verdes en la ciudad. Se ha ido 

conformando con la participación colectiva de alrededor de 300 personas que han sido parte de los 

más de 25 talleres  y charlas informativas que se organizan desde finales del 2011.

   Las azoteas verdes son una alternativa a la problemática 
alimentaria y ecológica, pues más que jardines pueden ser un 
espacio para el cultivo de alimentos orgánicos y elaboración de 
composta.

En nuestra ciudad ya existen diversas iniciativas personales y 
grupales que pretenden abordar este tema desde una perspectiva 
productiva.

Este es un esfuerzo para vincular estas iniciativas en una red de 
cooperación ciudadana, con la finalidad de crear un movimento 
expansivo y coordinado, que incentive el trueque y apoye la 
economía familiar.

entre otros. También se han 
propiciado espaciós de difusión, 
ya que mas allá de los cultivos 
urbanos este grupo pretende la 
socializac.ón de temas como el 
consumo responsable y la 
economía solidaria.

Además de los talleres se está 
trabajando en la integración de 
manuales prácticos enfocados en 
el cultivo de hortalizas y otras 
plantas, entre otros temas 
relacionados, como separación 
de residuos, composta, fabrica-
ción de macetas de autoriego, 

El trueque de hortaliza es una 
de las metas que se propone 
esta iniciativa, además de la 
generación de productos 
ecológicos realmente necesa-
rios para la comunidad entre 
otros proyectos.



Estos talleres son mas un espacio de intercambio horizontal de conocimientos,abierto a todas las personas. 
Son tanto prácticos como teóricos, estimulan al participante a formar su propio criterio, incentivan su
capacidad de experimentar.y le conducen en un proceso de autoconocimiento al brindarle experiencias
memorables y útiles en la vida diaria.

Lo más importante de estos talleres es que fueron creados para distribuir los conocimientos de agroecología
urbana y para crearconciencia acerca de las problemáticas de nuestro planeta. Poco a poco se han integrado 
otros talleres con temas relacionados con el bienestar integral del ser humano.

Los talleres se comparten los domíngos a las 12 del día en el Parque Revolución, después del convivio que
comienza a las 11 de la mañana.

Esta es la lista de los talleres que se han comenzado a compartir:
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    Separacion de residuos

    Composta

    Semillas

    Ciclos de siembra

    Germinados

    Hidroponia

    Acuaponia

    Alelopatia

    Plantulación

    Cultivo de hongos y setas 

    Propagación de plantas

    Abonos, fertilizantes

    Control biológico

    Cultivos verticales

    Lombricultura

    Cultivo biointensivo

    Captación de agua de lluvia

    Aguas grises

   Macetas recicladas

    Baños secos

    Ecotecnias
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