
¡Salvemos Cuatro Ciénegas!
Programa de ducación ambiental mediante el arte
Proyecto ConcentrArte, 2007-2012

Este 2012 cumplimos cinco años trabajando en educación ambiental y 
divulgación, por la conservación del valle Cuatro Ciénegas en Coahuila. 

¡gracias LALA! Por lo que hemos logrado juntos…



Temporada I, noviembre, 2007: El ecosistema / Productos: Conferencia interactiva con 
animación ¡Salvemos Cuatro Ciénegas! / Exposición Salvemos Cuatro Ciénegas. Pintura, 
instalación y arte objeto, Casa de Cultura Cuatro Ciénegas.

Temporada II, mayo, 2008: El agua / Productos: audiovisual didáctico: Soy un estromatolito / Dos 
murales en escuelas rurales / Audiovisual de divulgación: ¡Salvemos Cuatro Ciénegas! Proyecto 
de educación ambiental. 

Temporada III, febrero, 2009: La Biodiversidad / Productos: obra de títeres con música en vivo, 
Juan y Clementina / Exposición Viva la biodiversidad. Pintura, instalación y arte objeto, Casa de 
Cultura Cuatro Ciénegas / Obras teatrales El agua es para todos y ¿Qué podemos hacer, escritas y 
actuadas por los niños de la escuela unitaria del ejido Antiguos Mineros.

Temporada IV, noviembre, 2009: La sostenibilidad / Obra teatral-multimedia El Espíritu del 
Desierto, dir. Sandra Celedón, guión, Teresa Lobo, presentada en la Casa de Cultura Cuatro 
Ciénegas y en escuelas de Cuatro Ciénegas y el D.F.



Temporada V, septiembre de 2010: Interconexiones / Obra de títeres Eco. La que habla con 
todas las voces / Desfile La conciencia del desierto, con títeres gigantes y mojigangas elaborados 
por los niños / Entrega en las escuelas de ejemplares del libro Cuatro Ciénegas. La mirada de sus 
niños. Concentrarte y Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, 2009.

Temporada VI, septiembre de 2011: El ecosistema / Presentación didáctica: Cuidando mi 
ecosistema / Ciclo de cine ecológico, plaza de Cuatro Ciénegas de Carranza / Cortometrajes 
realizados por los niños Que venga la lluvia y Los bandidos del agua / Pintura mural en el ejido 
Antiguos Mineros.

Exposición fotográfica itinerante Cuatro Ciénegas. Un oasis detenido en el tiempo. En 
preparación y de la que se ha presentado un adelanto en el Ecofest 2009, Chapultepec, D.F. y en 
el Festival Internacional Cervantino, 2011, San Miguel de Allende, Guanajuato.

Con el apoyo de Fundación Lala, Proyecto ConcentrArte atiende
a más de 2500 niños y 75 maestros. Más de 200 talleres

impartidos en 16 escuelas preescolares y primarias
del municipio de Cuatro Ciénegas.

CONCENTRARTE


