Art House A.C.
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una asociación civil sin fines de lucro, ni afiliaciones partidistas o religiosas
constituida bajo las leyes mexicanas. Tenemos como eje rector investigar, difundir y
promover el arte en todas sus expresiones, como herramientas para el desarrollo
integral de México.
Nuestro proyecto comienza a gestarse a principios del año 2012. A inicios de 2013 el
trabajo realizado hasta ese momento se consolida bajo el nombre de Chulavista Art
House A.C. logrando la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
por medio del Sistema de Administración Tributaria que nos permite ser donataria
autorizada y contribuir al desarrollo del país.
Misión
Ser un puente entre la sociedad y la comunidad artística con el fin de fomentar el arte
en la vida diaria de la ciudadanía.
Visión
Consolidarnos como un agente de cambio que, mediante la implementación de
proyectos y programas relacionados con la difusión y fomento de arte, contribuya al
desarrollo humano, social y económico de la sociedad civil.
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OBJETIVOS

Combatir las limitaciones socioculturales, económicas y geográficas que
frecuentemente representan una barrera entre la sociedad y el arte
Otorgar los medios para que la población pueda desarrollarse en actividades
artísticas.
Consolidarnos como una plataforma de difusión y apoyo a artistas a nivel nacional e
internacional
Fomentar a niños, jóvenes y adultos a realizar alguna actividad artística que
contribuya a su desarrollo humano
Fomentar a la ciudadanía a tener una experiencia con las expresiones con el fin de
promover su apreciación y consumo

2

3
NOSOTROS
Nuestro equipo se compone por hombres y mujeres,
comunicólogos, abogados, administradores públicos,
politólogos, músicos y geógrafos, que gracias al
apoyo de Grupo Chulavista, voluntarios, donadores y
patrocinadores, pueden dedicarse a la investigación
y creación de proyectos culturales que tengan como
fin un impacto social.
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ALCANCES
Dentro del marco de acción de
Chulavista Art House A.C. nos
corresponde diseñar y ejecutar
proyectos en función de cubrir y
atender las necesidades sociales a

Producción, promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza,
literatura, arquitectura y cinematografía
Apoyar y generar actividades de educación e investigación artísticas
Protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la
nación, incluidas las artesanías de las comunidades indígenas en todas sus
manifestaciones, usos y costumbres tradicionales

partir de programas que logren un
impacto en las siguientes áreas:

Instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas
Apoyo en las actividades y objetivos de los museos
Producción de festivales que promuevan las artes
Producción y difusión de proyectos editoriales y artísticos
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PROGRAMAS

Chulavista Art House A.C
“ La Revista”
En el año 2012 dimos vida a Chulavista Art House A.C “La Revista”, la cual es una
plataforma digital dedicada a dar difusión a proyectos artísticos nacionales e
internacionales, asociaciones civiles con actividades relacionadas al sector, así como a
eventos generados por museos, iniciativa privada y ciudadanía que contribuyan a la
oferta cultural del país y fomenten el cuidado del patrimonio cultural de la nación.
Por medio de notas, reportajes, crónicas, entrevistas, materiales de audio y video,
logramos cumplir con nuestra función de ser un medio incluyente, al abordar, con
diferentes perspectivas, la situación del arte y los artistas en México.

6
SOMOS
TALENTO
En el marco de “La Revista” y sus diversos canales que
la componen, nace “Somos Talento”, proyecto
dedicado a dar difusión a artistas mexicanos
emergentes, como lo son: ilustradores, diseñadores
gráficos e industriales, fotógrafos y artistas visuales;
haciendo uso de la divulgación constante de su
trabajo durante quince días para posteriormente,
trasladar su trabajo al espacio público con el fin que
población lo conozca y viva la experiencia del arte.
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EVENTOS
Con el fin de llevar a otros espacios el trabajo de
artistas emergentes, hemos realizado eventos en
donde conjugamos diferentes disciplinas artísticas en
un solo lugar.
1973
Vitrina Itinerante que se realizo el 6 de Abril del
2012 en el Club Atlántico de la Ciudad de México en
donde se mostró el trabajo de artistas visuales,
diseñadores y músicos de la escena emergente de
México, logrando un ambiente de interacción y
consumo de los artistas mexicanos.
Año Cero
Año Cero fue una vitrina itinerante que promovió el
espacio para difundir el arte emergente y la
convivencia con los diseñadores y artistas. De esta
manera, además de adquirir su trabajo, se pudo
conversar e interactuar con los creadores. El evento
se realizo el Sábado 15 de Diciembre en el Centro
Cultural Border.
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ALIANZAS

Actualmente contamos con diversas alianzas que permiten poder trabajar en conjunto
en acciones que contribuyan a los objetivos de la asociación. Estos actores son:
Calzado Amaranto

Distrito Global

Revista Infame

UC

Cineteca Nacional

Joyride Magazine

Secretaria de Marina UNAM

Club Atlántico

La Salle

The Art Boulevard

Virgulilla

Cultura Colectiva

Radio Trinchera

UAM

Zapoteco Films

m aga zi n e
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CONTACTO
Si quieres colaborar con nosotros, ser patrocinador o
voluntario en nuestros diversos eventos puedes enviarnos un
correo a:
m: contacto@chulavista.mx
T: 3603·9228
www.chulavista.mx
www.ac.chulavista.mx
Avenida Universidad 1953 8/404, Col. Copilco Universidad,
Del. Coyoacán, C.P. 04360, Ciudad de México.

Chulavista Art House
@chulavistamx
Chulavista Art House
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