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En Fundación Dibujando un Mañana estamos 
convencidos de que no hay barreras 
imposibles cuando existe la voluntad de 
ayudar y alguien que sabe hacerlo. 

Por ello, estamos dedicados a impulsar el 
desarrollo social de niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad por medio de 
un modelo de inversión social que entrelaza 
la voluntad de ayudar de diversos actores y la 
transforma en programas sociales basados en 
derechos humanos, que generan impactos 
positivos a largo plazo. 

Guiamos el QUERER para 
transformarlo en PODER
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Apoyamos a instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes en 
situaciones menos favorables para darles la oportunidad de una vida mejor, 
recaudando fondos al ofrecer a empresas, productos nacionales que promueven 
a artistas mexicanos, quienes nos donan su arte.

¡SÚMATE!
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¡Artistas de primer nivel nos donan su gran talento para invertir socialmente 
en la niñez y adolescencia de México, así como en su comunidad!

Alejandro López
Pintor Guanajuatense

Alejandro López
Pintor Guanajuatense

Graciela Garza
Pintora Coahuilense

Claudio Limón
Pintor Jaliscience

A
RT

IS
TA

S 
C

O
LA

BO
RA

D
O

RE
S



5

Catálogo 
“Regalos con Causa 2020”
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• 2 botellas de vino tinto Casa Don Leo:

• 1 Cabernet / Merlot / Malbec 2018.

• 1 Cabernet Sauvignon 2016.

• Valle de Parras, Coahuila.

• Diseño exclusivo de Graciela Garza.

Vino Tinto|$1,550
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• Las piezas serán impresas en los procesos tradicionales de 
grabado (aguatinta, aguafuerte, punta seca). 

• Sobre papel de algodón Guarro Super Alfa crema.
• Todas las piezas incluyen certificado de autenticidad, semblanza, 

firmadas y numeradas.
• Dimensiones: 
 - grabado: 20 x 30 cm. 
 - papel: 35 x 45 cm. 
 - carpeta cerrada: 37 x 47 cm. 
• La carpeta estará elaborada en cartón rígido forrada en papel 

satinado.
• Diseño exclusivo de Alejandro López.

Grabado|$1,250
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• Jarra con vaso para mesa de noche u oficina.
• La talavera con diseño “Suspiro” en azul cobalto y negro.
• 100% artesanal.
• Incluye un empaque tipo portafolio de cartón rígido forrado 

con papel kraft, asa de algodón crudo y suaje en hule espuma 
gris que no permite que se muevan las piezas.

Polka de Talavera |$1,100
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• Dominó de Pineda Covalin.

• Diseño exclusivo de Claudio Limón.

• Edición limitada.

• Se entrega envuelto en plástico.

Dominó|$1,100
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Abigail Mendoza Ruiz es una de las cocineras tradicionales más 
importante de México. Con el objetivo de reconocer y dejar un 
testimonio del legado de esta sabiduría, este libro contará la historia 
de Abigail y de la familia Mendoza Ruiz. Las recetas, herencia 
ancestral, serán el hilo conductor con el que se entrelazarán los 
recuerdos, la tradición, la lengua, el tejido y los colores que dan 
identidad a todo un pueblo.

Tamaño: 23 cm x 29 cm
Páginas: 304
Papel: Couché mate de 150 g
Encuadernación: pasta dura
Año: 2020
Versión: Inglés o Español.

Identidad Zapoteca|$1,050
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Esta publicación nos brinda la oportunidad de conocer de primera 
mano los talleres de veinticinco artistas plásticos (Aceves Navarro, 
Castro Leñero, Cortázar, Felguérez, Friedeberg, García Bustos, 
Glass, Gurría, Hernández, Lara, Laville, Lazo, López Loza, Macotela, 
Marín, Nissen, Palacios, Pérez, Regazzoni, Rojo, Sebastián, Federico 
Silva, Torres, Villalobos y Von Guten) donde capturan las imágenes, 
recrean la luminosidad, nos hacen visible lo invisible. Este libro es 
un homenaje a sus talleres, su dedicación y su trabajo, y trata de 
captar su proceso creativo desde sus espacios más personales, 
aquellos en donde su inventiva se hace realidad.

Tamaño: 25 cm x 30.5 cm

Páginas: 292

Papel: Couché mate de 150 g

Encuadernación: pasta dura 

El Taller del Artista|$1,000 



12

• 2 vasos mezcaleros pintados a mano con técnica de  aves en 
blanco y negro, donde artesanos de Xalitla, Guerrero plasman 
diseños tradicionales para el papel amate de esta región.

• Recubrimiento con resina para que se pueda lavar.

• 1 mezcal Leyenda de 100 ml.

• 3 tubos con sal de gusano artesanal, chapulín y mole.

• Empaque rígido forrado con papel de  encuadernación impreso 
con diseño aves Xalitla, suaje y tapa de imán.

Kit Mezcalero Aves Xalitla|$1,000
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• Set de 4 cuchillos en madera con acero para quesos.

• Mangos de cuchillos pintados a mano con dos técnicas diferentes:

• Técnica de historia en blanco y negro, donde artesanos de Xalitla, Guerrero plasman 
tradiciones de pueblos indígenas mexicanos.  Recubrimiento con barniz para que se pueda 
lavar.

• Técnica que se utiliza para los famosos alebrijes con grecas  características de la cultura 
zapoteca, por artesanos de Tilcajete, Oaxaca.

• Incluye empaque en cartón rígido forrado de papel negro con cenefa decorativa y tapa de iman y 
suaje. 

Set de Cuchillos para Queso Xalitla o Alebrije|$825
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• Caja alma rígida forrada en exterior con curpiel, interior tela tipo 
gamuza.

• Disponible en color negro.

• Con 4 compartimentos para sobres de té (divisiones removibles).

• Bordado multicolor 100% artesanal, diseño único en área de 
tapa.

• Incluye 20 sobres de té Davenport.

Caja para Té Tenango|$700
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Juego de Cosmetiqueras|$650

• Grande: 14 x 23 x 5 cm.

• Pequeña: 10 x16 x 6 cm.

• Exterior satín americano impreso, interior forro sintético, cierre 
plástico.

• Empaque: bolsa tonela color negro.

• Diseño exclusivo de Alejandro López.

• 6 diseños diferentes.
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• Con compartimento para 
poner la visa.

• Imitación piel en varios  
colores.

• Empaque bolsa de tela 
negra.

• Colores: gris, azul, blanco y  
café.

Porta Pasaporte|$500
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Vacía Bolsillos Pantelho|$350

• Vacía bolsillos con alma rígida forrada en exterior con 
imitación piel chocolate con tornillo metálico en esquinas y 
el fondo con telar en cintura de Chiapas Pantelho de rayas 
de colores varios hecho por mujeres indígenas.

• Empaque: Bolsa en manta.

• 100% artesanal.

• Medida de 14 x 14 x 4 cm.
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Cuaderno|$220 

• Diseño Bianca Monroy.

• Tamaño 13 x 21 cm. 192 páginas papel crema 
70 gr.

• Dividida en 4 cuadernillos con imágenes de 
Bianca.

• Empaque: caja con diseño a colores.
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Cuaderno|$200 

• 3  diferentes portadas.

• Tamaño 13 x 21 cm.

• 192 páginas en papel crema de 80 grs. rayadas.

• Dividida en 6 cuadernillos.

• 10 inserciones a color de Irene de Suárez “Kiki”.

• Empaque con diseño a colores.
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Por un mínimo de 25 cajas podemos incluir el logotipo de la empresa o nombre de la persona en el 
folleto informativo. Para ello, deberán de enviar el logotipo de la empresa en formato jpg o en curvas 
en alta resolución.

Para garantizar tu pedido es necesario dar un anticipo del 50% del total de la compra. Recibido el 
depósito o transferencia queda formalizada la venta.

El esquema de pago será 100% factura.

CONTACTOS VENTA: 

Monterrey:   Alicia Chapa: achapa@dibujando.org.mx

     Tel. (81)4444.8643 cel. 818.362.4542

                            Gabriela Treviño: gdi.mty@dibujando.org.mx

                                             Cel. 622.123.3894    

CDMX :  Fernanda Ladrón de Guevara: desarrollo@dibujando.org.mx

     Tel. (55)2122.5286 ext. 3299 cel. 55.4766.7162

   Saudi Ruiz: entreamigos@dibujando.org.mx

                        Tel. (55)2122.5286 ext. 3320 cel. 5561237563

   

Podrás realizar los pedidos en línea en nuestra página web:

www.dibujando.org.mx sección “Regalos con Causa”.
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“Las grandes oportunidades 
para ayudar a los demás rara 
vez vienen, pero las pequeñas 

nos rodean todos  los días”
-Sally Koch



Fundación Dibujando un Mañana, A.C.
    (55) 2122-5286
    contacto@dibujando.org.mx

Filial Zona Norte
    (81) 4444-8643
    achapa@dibujando.org.mx

    Fundación Dibujando un Mañana
    @FDibujando
    www.dibujando.org.mx

¡SÚMATE!

 

#JuntosCambiamosVidas


