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La Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de 
Guatemala (FUNCAGUA), nace con la misión de contribuir con la seguridad 
hídrica en el largo plazo, concientizando sobre su uso responsable y llevando 

a cabo acciones eficientes de conservación y de reducción de riesgo, a través de 
alianzas público-privadas que aseguren la sostenibilidad financiera. Nuestras 

acciones se centran en ciencia aportando acciones estratégicas para 12 de los 17 
municipios del Departamento de Guatemala y en menor escala, en la región 

Xayá-Pixcayá.

Nuestros socios fundadores: Grupo Cayalá, cbc, Cementos Progreso, Cervecería 
Centro Americana, Corporación Multi Inversiones, Coca-Cola FEMSA, Pantaleón 
y The Nature Conservancy, en representación de la Alianza Latinoamericana de 

Fondos de Agua.



Haciendo alusión al tradicional dicho guatemalteco “Lloviendo a cántaros”, 
esta exposición propone la intervención de un cántaro de barro proveniente 
del municipio de Chinautla. Tanto el barro como la cerámica en general, han 

formado parte de la cultura guatemalteca por siglos, y representan una parte de 
nuestra identidad. 

Esta muestra cuenta con la participación de 24 artistas guatemaltecos, que se han 
unido a nuestra causa, ellos son:

Teresa María Cevallos 
Lucía Hernández
Marielos Iturbide

Luisa De Ayau
Kevin Mérida

Camilo Almaráz
Gerardo Orizábal

Miguel Ángel De Paz
Alejandro Ramírez Aldana

Luis Caal
Karina Rigalt

Carmen Contreras Colón

Eva Salazar
Carolina Cabrera Dubón

Luisa Fernanda Caballeros
Ana Guisela García
Brandon Ramírez

Amalia Padilla-Gregg
Leslie Nanne

Karina Solórzano
Sebastián López Durán

Mariana Siebold
Lissette Girón

Erick Pensamiento
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Los hilos de la vida, son los hilos conductores que se entrelazan a 
través del tiempo. La humanidad tiene que ser solidaria en estos 
momentos en que todos nos debemos apoyar para salir adelante.

Técnica: Oleo sobre barro y barniz semi mate para sellar la obra

Lo que nos une

Precio: $250



El agua te hace echar raíces profundas que te anclan desde la cabeza.
Las líneas orgánicas hechas con mi pelo como plantilla, representan 

el cielo azul y nublado y los horizontes montañosos y verdes de la 
tierra que me vio nacer.

Esas líneas, como autorretrato, son la manera en la que me ubico 
dentro de la obra. Me apasiona registrar memorias con un lenguaje 

de fácil lectura, mas no literal.
Todo elemento y color dentro de la obra tiene un significado. Nada 

está, ni es por casualidad.

Precio: $500

Técnica: Acrílico, resina y hoja de oro sobre barro.
lucía hernández

Chipi chipi



Vida y movimiento

Precio: $450

Técnica: Acrílico

Si algo se mueve tiene vida y si está vivo, simple: es gracias al 
agua. En mi obra combino la forma activa del agua al caerle 

una gota y el movimiento de las hormigas. Todo es vida y 
movimiento y esta energía, este estar vivo es causado por los 

elementos de la naturaleza, entre ellos el fundamental recurso 
natural como lo es el agua.  

Es una fórmula simple: si quieres movimiento, si quieres vida= 
tienes que valorar el agua.
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No es lo mismo verla venir que bailar con ella

Las manchas que traía la pieza me sugirieron estos toros, los 
cuales visualizo como fuerzas poderosas, situaciones complejas 

a las que el universo me expone. Esta en mi distinguir cuales 
embestidas se aprovechan, me divierten, se suman a mi proyecto 

de vida. Cuales se toman con gracia, se torean y te divierten 
y otras cargadas de violencia y amargura de las cuales sales 

corriendo y dejas que se corneen entre sí mismas.

Precio: $500

Técnica: Acrílico y carbón sobre arcilla, sellador
Luisa De Ayau



Recolección y cocción del agua.

Precio: $670

Técnica: Acrílico, humo y lámina de oro sobre objeto.
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La relación entre agua-ciudad y la relación del agua y las comunidades 
rurales es una reflexión importante, las problemáticas que existen, los 

privilegios, injusticias y otras dinámicas alrededor. No simplemente 
romantizar el servicio de este recurso, es necesario reflexionar 

críticamente acerca de este elemento vital que nos da vida, sin agua no 
hay vida. La ciudad de agua en tus ojos es un llamado a la reflexión por 

las comunidades que carecen de este recurso de manera digna.



Precio: $650

KEVIN M
ÉRIDA

 Llueve y recorre sobre nuestros techos
Técnica: Acrílico sobre objeto



Jaguar

Este felino es llamado Tigre de América, por ser el más grande 
que habita este continente, su aspecto general es tosco y macizo; 

un jaguar adulto puede medir entre 1.12 y 1.85 mts de largo, sin 
incluir la cola, la cual oscila entre 45 y 75 cms de longitud.

Precio: $310

Técnica: Mixta (Acrílico y lámina de oro)
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m
iguel ángel de paz

Amanecer en un día de lluvia entre el sueño y la realidad, un 
estado emocional de inspiración al ver la lluvia caer y sentir 
el aroma de las flores, el aire fresco y sutil un sentimiento de 
libertad. El corazón expresa accesibilidad, cercanía ante el 

alegre color amarillo, el dorado representando la luz del sol. La 
llovizna que flota visiblemente representadas en flores en leves 

movimientos al aire.
Amanecer, agradecer. Amar.

Técnica: Acrílico

Amanecer

Precio: $650



Serie Gatos, “Entrelazados”

Precio: $2000

La obra representa la sinergia entre dos gatos para formar un todo 
homogéneo. Entrelazaron sus colas en señal de cariño.

Técnica: Acrílico
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Invocación de lluvia

Invocación de lluvia está inspirada en la epigrafía y glifos mayas. Estas 
formas de escritura aparecen en las estelas, códigos, casitas y otros elementos. 

Dejándonos toda una herencia gráfica. En esta pieza incluyo al Gorrión 
Chingolo (Zonotrichia Capensis), que comúnmente se le llama coronadito. Ave 
muy típica que podemos ver en todas las regiones de Guatemala. Es un ave que 

personalmente me remite a memorias de infancia. El canto de esta ave llama a la 
lluvia, decía mi abuelo y desde mi punto de vista se convierte en una especie de 

creencia mítica que cómo en el mundo maya, conecta las diversas existencias del 
universo para actuar en armonía y mantener el equilibrio de la vida.

Precio: $575

Técnica: Acrílico sobre cántaro de barro
Luis caal



Entre agua y tierra

La obra “Entre Agua y Tierra” busca ser un reflejo de la vida que se 
encuentra tanto en las áreas del mundo secas, la Tierra, como en ríos, 
lagos y océanos, y cómo la vida siempre se sustenta por la providencia 

de Dios y mediante la fertilidad que brinda este vital líquido.

Precio: $500

Técnica: Acrílico, tinta y lámina de oro sobre barro.
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Ven lluvia ven

El colibrí como los humanos no podemos vivir sin agua.
Si no hay agua, no hay flores.

Y el colibrí muere.
Vuela rápidamente para traer las nubes de agua, cada vez que el 

colibrí canta, pide la lluvia.
Cantando…

Ven lluvia ven.

Precio: $500

Técnica: Sumí-e con acrílico
carm

en contreras colón



Sueño en navegar en el Río Chinaulta

Precio: $400

Técnica: Óleo sobre barro

Que mejor representación y evocación al agua como lo es una 
tinaja, y más aún en Guatemala. En esta obra se narra un sueño, 

visualizo que vamos navegando el Río Chinautla, que justamente 
pasa por la ciudad de Chinautla. Es un río limpio, donde se 

reflejan los azules del cielo y la paz de sus habitantes. En el fondo 
del río, ese azul ultramar, atesora y cuida la tierra como el oro, que 

en Chinautla le llaman “barro”.
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Colores de mi alma

Precio: $500

Técnica: Mixta, utilizando pintura de acrílico y vidrio líquido

Está lloviendo a cántaros, aves mágicas se cobijan en 
la mirada de una niña, piel de barro y trenzas, allí se 
detiene mi alma, al contemplar la síntesis de la vida. 

(Letras de Ruth López Orizábal) 

carolina cabrera dubón



Vuelo mágico

Precio: $475

Técnica: Ácrilico

Los colibríes son pequeñas aves que en su interior están cargados de una 
energía que pareciera inagotable. Alzan el vuelo y están en constante 

movimiento, agitando sus coloridas alas buscando lo que necesitan de 
su entorno. En la cosmovisión maya los colibríes son identificados como 
nahuales o seres protectores que nos guían y acompañan. En mi obra se 
exhala a estos pequeños seres mágicos que son un ejemplo de la actitud 
con que debemos tomar la vida para poder llevar esa energía positiva y 

compartirla a todos los lugares donde la vida nos permita llegar.
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Mujeres con frutas (Paraíso en azul)

Precio: $750

Técnica: Acrílico/ laminado en hoja metálica color oro

La obra MUJERES CON FRUTAS (PARAÍSO EN AZUL) tiene como figuras 
dominantes dos rostros de mujeres quienes representan a las mujeres del 

campo en su labor diaria y están rodeadas de vida animal y naturaleza. El fondo 
en azules simula un paraíso compuesto de cielo y agua en el que se establece 
una continuidad de frutas tropicales como elementos de la composición. Se 

encuentran sandía partida, penca de bananos, piña, manzana partida, naranja 
cortada, etc. Es un realismo mágico de alucinante colorido. Las frutas danzan 

recién recogidas por las mujeres quienes están deseosas de degustarlas.

ana guisela garcía



Serie Naturaleza, “Viento perpetuo”

En las culturas precolombinas, el Quetzalcóatl era la deidad 
protectora del cielo y la tierra. Su figura era representada como 

una serpiente emplumada, coronada con plumas de quetzal. 
El serpenteo simbolizaba el dominio de la tierra, el plumaje el 

dominio del viento. Por eso, para los antiguos mayas y aztecas, el 
quetzal era el dios del aire.

Precio: $1350

Técnica: Acrílico
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Purificación

La purificación significa eliminar las imperfecciones a lo extraño 
de algo para recuperar su esencia. Así mismo la simbología del 

hexágono tiene que ver con la renovación y el orden. Cualidades 
asociadas con el agua.

Precio: $750

Técnica: Lápiz y óleo sobre barro preparado con gesso acrílico am
alia padilla-gregg



Pozo de gozo

¿Qué es el gozo? ¿En dónde podemos encontrar el gozo? El gozo 
es un sentimiento intangible y temporal. El gozo comienza con 
los sentidos, pero puede ser tangible con atributos físicos. Estos 

atributos fisicos se pueden cuantificar y apreciar, dando lugar a la 
disciplina que viene desde los griegos.

Precio: $375

Técnica: Collage
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Color de mi tierra

Nuestro país Guatemala está lleno de colorido, que manos 
maravillosas plasman en los bordados y en sus tradiciones; como 
las alfombras y barriletes entre otras. Quise hacer un homenaje 
a ello y utilizar entre medio, el cántaro de barro, que también es 

una artesanía muy nuestra.

Precio: $300

Técnica: Pintura en acrílico karina solórzano
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Canto al agua

El vital líquido es indispensable para la cosecha, que es el 
alimento del todos los seres vivos.

El AGUA ES TODO!!!
Por lo qué el agua es un DON DE DIOS !!

Precio: $150

Técnica: Acrílico y Acuarela



m
ariana sieboldMi obra trata de conexiones. En esta ocasión, trata de cómo todo lo que 

hacemos nos lleva al mismo punto: nosotros mismos. Cuando hacemos 
algo bueno o malo, no sólo repercute en otras personas, sino que regresa 

a nosotros. Un ejemplo: Si tiramos basura a un río, ese río se conecta 
con el mar, el mar con el océano, y luego el pescado que nos paramos 
comiendo resulta contaminado por nuestra propia acción. Todos los 

caminos se relacionan por lo que debemos pensar en hacer el bien para 
los demás, y de esa manera, también nos cuidamos nosotros mismos.

Técnica: Mixta sobre barro

100 caminos para un destino

Precio: $650



La vida es como pompas de jabón

En esta obra me he insipirado en mi hija la que me da ánimos, la que con su 
vida trajo luz a la mía.

Quise plasmar en este cántaro los sueños de los niños, las alegrías, los juegos, 
lo que todo niño tiene derecho a experimentar en su vida. Quiero mostrar 

que cada individuo trae consigo un propósito y es importante que los niños 
puedan encontrarlo y desarrollarlo para que luego puedan volar libres como 
las burbujas en el aire. También muestro como las raíces son parte de nuestro 
ser y esto implica que los adultos debemos estar al tanto de lo que enseñamos 

a nuestros niños pues ellos son nuestra imagen y el futuro del mundo.

Precio: $800

Técnica: Acrylic Pouring
li

ss
et

te
 g

ir
ón



Miradas

Porque los ojos son el espejo del alma.

Precio: $500

Técnica: Acrílico
erick pensam
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Todas nuestras acciones y esta exposición 
es gracias a nuestros socios...



Museografía:
Manuel Urbina

Abierta hasta 
30 de noviembre 

Lunes a viernes 10:00 am. a 5:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 1:00 pm.

4 Avenida 16-34 zona 14



info@funcagua.org.gt
www.funcagua.org.gt


