
GILBERTO ACEVES NAVARRO



“la gente que está en contacto
con lo bello vive mejor”
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Somos una Fundación sin fines de lucro que trabaja bajo los preceptos 
y la incansable creatividad que han guiado a Gilberto Aceves Navarro 
en su larga trayectoria. A través de la preservación y la difusión de su 
gran legado, impulsamos la certeza de que el arte es la opción más 
viable para provocar en los individuos y en la sociedad mayor 
conciencia, empatía y reflexión.

Nos dirigimos a personas de todas las edades, sin embargo nos es 
vital enriquecer y ampliar el horizonte de niñas y niños en situaciones 
vulnerables; generar en ellos un autoconocimiento que les permita 
entender y procesar su realidad inmediata a través del arte.¿QUIÉNES SOMOS?
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“Trascender es lo menos importante, lo que importa es entender 
más y más el prodigioso mundo de la creación”.

La FAN tiene su sede en el taller donde el 
maestro, Gilberto Aceves Navarro, produjo su 
obra durante más de 40 años. El mismo lugar 
donde afianzó un método pedagógico 
desarrollado por él para que los alumnos 
descubran su potencial creativo a través de la 
observación y crítica de su entorno. Esta 
iniciativa se da después de una larga carrera 
docente en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en La 
Academia de San Carlos. En 1973 abrió las 
puertas de su estudio para quienes desearan 
una inmersión radical en las prácticas artísticas, 
hasta que en 1998 decidió adecuar el segundo 
piso de su taller para crear un espacio dedicado 
a la enseñanza del dibujo, lugar al que llamó “la 
escuelita”. 

HISTORIA 
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Desde entonces, Monterrey 327, en la colonia 
Roma de la Ciudad de México, constituye un 
espacio cultural de encuentro, pluralidad, 
exploración creativa, crecimiento artístico y 
humano, crítica y compromiso con el arte, la 
cultura y la sociedad. Por este espacio han 
transitado un incontable número de personas 
influenciadas de manera poderosa por el 
maestro Aceves Navarro, convirtiéndose 
muchos de ellos en destacados exponentes 
de la actual escena artística mexicana.
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ACCIONES
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01 PROGRAMAS 
EDUCATIVOS
PARA NIÑAS 
Y NIÑOS
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Gilberto Aceves Navarro trabaja con niñas y niños que viven en orfanatos, casas hogar y 
asociaciones benéficas, tanto públicas como privadas y ahora invita a otros artistas 
consagrados, para compartir su historia y experiencias de vida. Así los pequeños tienen 
la oportunidad de reflejar su creatividad a través de ejercicios plásticos propuestos por 
cada artista.
La experiencia de este programa nos ha mostrado cómo la influencia de estas grandes 
personalidades marcan de manera positiva a los niños, y del mismo modo, beneficia a 
las instituciones que acogen a los niños en situación vulnerable con la visibilidad 
mediática garantizada por su presencia.

“Yo educo 
a los niños 
para la libertad”

Grandes Maestros / Pequeños Artistas (outreaching)
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#Arte Desde Pequeños® es un programa 
único en el mundo que inicia en 2018. 
Una vez al año los niños de la Ciudad de 
México tienen la oportunidad de exhibir sus 
dibujos y pinturas en la galería de arte más 
grande de la ciudad, compuesta por once 
pantallas espectaculares inteligentes 
distribuidas en puntos estratégicos de la propia 
ciudad. El programa exhibe durante mes y 
medio las obras de todos los pequeños artistas 
que participan en la convocatoria que lanza la 
FAN. En su primera edición, 
#ArteDesdePequeños alcanzó más de 500,000 
interacciones en redes sociales y la 
participación de más de 400 pequeños artistas. 
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Por medio de clases y talleres regulares en 
la sede de la FAN, las niñas y niños 
adquieren a temprana edad las 
herramientas que ofrece el método Aceves 
Navarro. A diferencia de otros sistemas 
educativos, está formación artística hace 
incapié en su desarrollo como seres 
humanos libres, con una visión aguda de 
su entorno y les da herramientas para 
expresarse con una voz propia.

Pequeños Artistas
En La Escuela 
Aceves Navarro
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“Que les pase algo tan hermoso  
como volverse una línea”. 
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS 
PARA ADULTOS02
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Basada en el método pedagógico desarrollado 
por el maestro Aceves Navarro, la EAN ofrece 
una formación constante y amplia en temas 
relacionados con las artes visuales. Está 
dirigida a público tanto especializado como a 
principiantes interesados en su crecimiento 
personal y en el desarrollo de sus capacidades 
creativas y expresivas. 

Todos los cursos son impartidos por discípulos 
del Maestro quienes implementan en su propio 
trabajo artístico la riqueza creativa que ofrece 
el método AN.
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Utilizando las ventajas de la educación en línea, cualquier persona del mundo podrá tener acceso de manera interactiva a los 
cursos y talleres presenciales que se ofrecen en la EAN, convirtiéndose en una significativa difusión del valioso modelo 
pedagógico desarrollado por Aceves Navarro.  

Estamos en proceso de edición de los cursos que distintos discípulos han impartido en la EAN en 2019, a cuyos contenidos 
se sumarán fragmentos del registro fílmico iniciado hace 20 años, que muestra al propio Gilberto Aceves Navarro guiando las 
clases. 

Así mismo, estamos desarrollando la plataforma que permitirá la viabilidad de este programa. 

e-learning
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PRESERVACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE 
LA OBRA GAN
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Se trabaja permanentemente con museos y galerías, tanto nacionales como internacionales, en la programación 
de exposiciones con distintos enfoques curatoriales, proponiendo ejes temáticos, históricos y conceptuales que 
muestran distintas referencias de interés y de los procesos creativos en la obra de Gilberto Aceves Navarro.

Exposiciones
“El dibujo es algo vivo. No lo maten”.

16



Es conocida la prolífica producción 
de obra de Gilberto Aceves 
Navarro. En este sentido, desde el 
2009, se realiza un importante 
trabajo de catalogación, registro 
fotográfico y resguardo de las 
piezas que desde hace más de 60 
años ha producido el maestro y 
que ahora son propiedad de la 
Fundación Aceves Navarro, 
abarcando gráfica, pintura, 
escultura y cerámica. Así mismo, 
se integran al catálogo de obras las 
nuevas piezas que a diario sigue 
produciendo el maestro. 

Catalogación
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La Galería Virtual en la página web presenta la producción más 
completa posible del artista, con el fin de que interesados e 
investigadores tengan acceso al amplísimo cuerpo de obra 
producido por Aceves Navarro a lo largo de 60 años. 

Galería Virtual
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La Fundación estudia e 
implementa estrategias de 
difusión a través de FB, 
Instagram y Twitter con 
información que da a 
conocer tanto la oferta 
educativa que ofrece la 
FAN, como distintos 
aspectos de la vida y obra 
de Gilberto Aceves Navarro.

Redes
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Con asesoría de especialistas 
se están implementando tanto 
adecuaciones del espacio 
como procesos de 
conservación que garanticen la 
integridad de las obras 
pertenecientes a la colección 
de la FAN.

Preservación
de la obra
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Para sumar a los títulos existentes que hablan sobre la trayectoria del maestro, tanto de su labor 
artística como docente (como es el caso de ¡Cambiamos favor! Diario del taller de dibujo de Gilberto 
Aceves Navarro),  planeamos un programa editorial ambicioso para publicar en un futuro próximo 
libros que describan y analicen el quehacer artístico del Maestro y su fundamental aportación al arte 
mexicano del siglo XX y XXI.  Se pretende convocar a críticos y estudiosos relevantes para desarrollar 
textos que aborden distintos aspectos formales y estéticos en el trabajo de Aceves Navarro.

Publicaciones
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ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 
Y DOCUMENTAL
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A lo largo de los años Gilberto Aceves Navarro ha 
sido un “devorador” de libros. Su trabajo artístico se 
ha alimentado de su gran ímpetu de conocimiento. 
Gracias a esto, la FAN tiene la fortuna de contar con 
un importante y extenso acervo bibliográfico, cuyas 
temáticas muestran la diversidad de intereses del 
Maestro: desde la filosofía, la historia del arte, la 
historia universal, hasta la pintura, pasando por 
catálogos y publicaciones de artistas de todos los 
continentes. Sin embargo, y de manera enfática, la 
cantidad de títulos referentes al dibujo muestran el 
vital interés que Aceves Navarro ha tenido hacia esta 
práctica.

Además de los libros mencionados, se integrarán 
documentos referentes a la vida y obra del Maestro 
para consulta de los interesados.

Estamos conscientes de que es necesario hacer una 
importante labor de clasificación y catalogación que 
llevará algún tiempo y recursos. Pero estamos 
seguros que esta colección bibliográfica y 
documental especializada será, junto a la Biblioteca 
del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la más 
importante del país en su tipo.

“ESTO SE TRATA 
DE HACER VIDA”.
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Monterrey 327, Colonia Roma, Ciudad de México • info@gilbertoacevesnavarro.com • ganpintor.com


