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Sobre Cántaro Azul:
Cántaro Azul es una asociación civil mexicana que nació en el 
2006, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud y la calidad 
de vida de personas sin acceso a agua segura ni condiciones bá-
sicas de higiene y saneamiento, principalmente en comunidades 
rurales.

MISIÓN: Inicialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías 
de agua apropiadas para contextos rurales, nuestra misión hoy 
en día, es lograr prácticas sustentables en Agua, Higiene y Sa-
neamiento, desde una perspectiva de Derechos, Salud, Resi-
liencia y Equidad.

VISIÓN: En México, desde la diversidad, nos relacionamos con el 
agua, reconociéndola como un bien común indispensable para 
disfrutar de una vida digna.

Con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, somos un equi-
po multidisciplinario y multicultural de más de 70 colaboradoras 
y colaboradores, comprometidos con el objetivo de reducir la 
brecha de desigualdad que existe en torno al Derecho Humano 
al Agua en México.

¡Conoce más sobre Cántaro Azul

https://www.cantaroazul.org/
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Equipo Cántaro Azul, 2019.
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Sobre Gotas Que Suman:
Gotas que Suman es una campaña permanente de Cántaro Azul, 
que busca involucrar a diversos sectores (empresarial, institu-
cional, académico, ciudadanía, colectivos, activistas, etc.), en dos 
agendas:

1. Poner en la discusión pública la necesidad del cumplimiento 
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento como un Dere-
cho Humano fundamental para la vida de todas las personas 
en todo el territorio nacional. 

2. Obtener fondos que nos permitan continuar y/o ampliar 
nuestras acciones para lograr el propósito de contribuir a mejo-
rar las condiciones de vida de personas sin acceso a agua segura 
ni a condiciones básicas de higiene y saneamiento.

En 2019, organizamos en la CDMX nuestro 1er evento público de 
recaudación: Noche de Arte y Causa, en colaboración con las ar-
tistas Arozarena I De la Fuente, quienes expusieron 25 obras, la 
mayoría inspiradas en la problemática del acceso al agua.
 
Durante esta noche se realizó una subasta de las obras donadas 
por las artistas, que permitió recaudar cerca de $130,000 MXN 
así como $5,000 MXN de donativos recurrentes al mes, para las 
acciones de Cántaro Azul en Chiapas. Más de 170 personas y 
varios medios nacionales participaron en el evento, además de 
4 patrocinadores: Mezcal Amores, Continuo, Fundación Emilio 
Moro y Madre Café, que contribuyeron al éxito del evento.

http://www.arozarenadelafuente.com/
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Arozarena | De La Fuente en el Primer Evento de Recaudación Gotas Que Suman de 
Cántaro Azul. Noviembre de 2019, CDMX.

Ian Balam García Navarrete, Presidente de Cántaro Azul, Marisol Oceja, socia directa de Cántaro Azul y Fermín 
Reygadas Robles Gil, Director General de Cántaro Azul, en el Primer Evento de Recaudación Gotas Que Suman. 

Noviembre de 2019, CDMX.
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Sobre el Evento:

En la edición Trazos de Agua I Gotas que Suman 2020, buscamos 
visibilizar la situación que enfrentan las mujeres en comunida-
des rurales en torno al acceso al agua, particularmente en estos 
tiempos de emergencia sanitaria.

Anuestrollamadosesumaron13artistasgráficas,queconen-
tusiasmo, creatividad e increíble talento, realizaron piezas que 
reflejansuinterpretacióndeltemaMujeresyAgua.

Del 9 al 25 de noviembre, podrás participar en la subasta en lí-
nea de sus obras, o bien sumarte a las otras opciones de apoyo 
a Cántaro Azul que son posibles gracias a nuestros aliados y pa-
trocinadores. ¡No te pierdas ninguna!
 
Tus aportaciones nos permitirán continuar nuestro trabajo para 
lograr que el Derecho Humano al Agua sea una realidad para 
muchas familias de zonas rurales.

Conoce todas las formas en las que puedes sumarte

https://www.cantaroazul.org/trazos-de-agua-2020
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Mujer originaria del municipio de Sitalá. En su comunidad sólo cuentan con un 
manantial; para poder acceder al agua, tiene que caminar aproximadamente de 10 a 15 

minutos, acarrear al rededor de 5 veces al día, almacenar unos 60 o 70 litros de agua 
para uso doméstico (lavar platos, cocinar, beber) por día.
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Sobre las artistas:

¡Conoce a las artistas que se sumaron a esta edición de Gotas Que Suman 2020!

Cecilia 
Maafs

IG: @cecilia.maafs

IG: @anasofiacastanon

IG: @lolayork.art

IG: @debcustudio

IG: @letizilla IG: @bokerval

IG: @giselledessavre

Ana Sofia 
Castañón

Lola York

Deborah 
Curiel

Leticia Ramos 
“Letizilla”

Lilith Valdivia

Giselle 
Dessavre

http://www.instagram.com/cecilia.maafs
http://www.instagram.com/anasofiacastanon
http://www.instagram.com/lolayork.art
http://www.instagram.com/debcustudio
http://www.instagram.com/letizilla
http://www.instagram.com/bokerval
http://www.instagram.com/giselledessavre
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IG: @gabyilustra

IG: @sorianoga

IG: @anaruthesponda IG: @canijamxIG: @minervagm

IG: @charlie.illu

Gaby Ramos 
“Gaby Ilustra” 

Gabriela 
Soriano

Ana Ruth 
Esponda

Edna Flores 
“Canija”

Minerva 
GM

Charlotte 
Thibaut

http://www.instagram.com/gabyilustra
http://www.instagram.com/sorianoga
http://www.instagram.com/anaruthesponda
http://www.instagram.com/canijamx
http://www.instagram.com/minervagm
http://www.instagram.com/charlie.illu
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Sobre las obras:

Título de la obra: “Esperanza”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Acuarela y tinta
Código de obra: OBRA01
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Cecilia Maafs

1
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Título de la obra: “Soy agua, soy 
mujer”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Collage
Código de obra: OBRA02
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Lola York

2
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Título de la obra: “Gravedad 
Acuática”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Tinta
Código: OBRA03
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Leticia Ramos
“Letizilla”
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Título de la obra: “Quién traerá la lluvia”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm x 4 cm 
(marco incluido)
Técnica: Acrílico, lápiz de color y aplicacio-
nes de papel albanene
Código: OBRA04
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Lilith Valdivia
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Título de la obra: “Ella es vida”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Digital y acrílico
Código: OBRA05
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Deborah
Curiel
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Título de la obra: “Gotas somos”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Mixta en relieve
Código: OBRA06
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Ana Sofía 
Castañón
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Título de la obra: “Parte del río”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Collage
Código: OBRA07
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Giselle
Dessavre
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Título de la obra: “Noche de agua”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Gouache y grafito
Código: OBRA08
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Minerva GM
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Título de la obra: “Clara”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Digital
Código: OBRA09
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Gaby Ramos 
“Gaby Ilustra” 
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Serie de 3 obras: 1. “Cristalina”, 
2. “Agua Luna”, 3. “Manar”
Medidas finales: 26.5 cm x 31 cm 
(marco incluido)
Técnica: Acuarela y tinta
Código de la serie: OBRA10
Precio base: $8,000 MXN

Artista:

Ana Ruth
Esponda
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Título de la obra: “Unidas por el 
agua”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Lápices de colores
Código: OBRA11
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Edna Flores 
“Canija”
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Título de la obra: “Milagritos”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Acuarela y tinta
Código: OBRA12
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Gabriela
Soriano

12



22

Título de la obra: “Sagrada”
Medidas finales: 27.6 cm x 33.9 cm 
x 4 cm (marco incluido)
Técnica: Digital
Código: OBRA12
Precio base: $5,000 MXN

Artista:

Charlotte
Thibaut

13
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OBRA01

OBRA09 OBRA10

OBRA02 OBRA03 OBRA04

OBRA05 OBRA06 OBRA07 OBRA08

OBRA11 OBRA12 OBRA13
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Mecánica de la subasta:

Desde el 9 de noviembre hasta el 25 de noviembre de 2020  
a las 8:00 pm, podrás participar en la subasta de obras en línea 
de las 13 artistas que aparecen en este catálogo. La subasta será 
virtual y podrás realizar la cantidad de pujas que quieras, para 
una o más obras, las veces que quieras, desde la comodidad de 
tu hogar. 

La mecánica es muy sencilla. Para hacer una puja, deberás llenar 
el formulario que está alojado en nuestra página web, indicando 
tus datos, la obra que te interesa y la cantidad de tu oferta. Cada 
noche se actualizará la cifra de la puja más reciente.

El formulario lo encuentras aquí: Obras en subasta

El día 25 de noviembre, durante nuestro Evento virtual de 
recaudación, vía Zoom y Facebook live podrás realizar las últimas 
pujas. A las 8:00 pm se darán a conocer los nombres de las 
personas que hayan ofrecido las pujas más altas para cada obra.

Posteriormente nos pondremos en contacto con las personas 
finalistasparaacordarlosdetallesdelpago.El50%deloobtenido
por cada obra será destinado como donativo para las acciones 
deCántaroAzulyel50%restantesepagarádirectamentealas
artistas.

¡Inscríbete al evento!

https://www.cantaroazul.org/ta2020-subasta-obras
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNgyd1qETPHFd2AsuQUYeJqsWqdHFP8WrhleInWu153js8w/viewform
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Ejemplo del formulario que encontrarás en nuestra página web

Si tienes alguna duda sobre la mecánica de la subasta, comuniícate 
con nosotros al correo: gotasquesuman@cantaroazul.org
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Agradecimientos

¡Gracias!

Cántaro Azul se siente honrado por el generoso apoyo y 
compromiso de las 13 artistas que se sumaron nuestra campaña 
Trazos de Agua | Gotas Que Suman 2020

• Cecilia Maafs
• Lola York
• Leticia Ramos “Letizilla”
• Lilith Valdivia
• AnaSofiaCastañón
• Debora Curiel
• Minerva GM

• Giselle Dessavre
• Gaby Ramos “Gaby Ilustra”
• Ana Ruth Esponda
• Edna Flores “Canija”
• Gabriela Soriano
• Charlotte Thibaut
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Agradecemos también a nuestros amables patrocinadores 
quienes nos apoyaron en este esfuerzo, donando productos o 
servicios para este evento.

http://graficadigital.mx/
https://www.instagram.com/el.semaforo/
https://www.mezcalamores.com/
https://someonesomewhere.mx/
https://www.facebook.com/MayaKotan
https://talialanzstore.com/
https://www.facebook.com/TequioCantaroAzul
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www.cantaroazul.org

https://www.facebook.com/CantaroAzul
https://www.youtube.com/channel/UC3IsbZ77NM2n6v67bcqQ0ug?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cantaroazulorg/
https://twitter.com/Cantaro_Azul
https://www.cantaroazul.org/

