
 

 

 

Construyendo y Creciendo y Foto Museo 
Cuatro Caminos inauguran la exposición 

“En Construcción” 
 
  

Las obras expuestas son creaciones de los trabajadores de la construcción. 
 

 
  
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018. –  La fundación Construyendo y Creciendo 
en conjunto con el Foto Museo Cuatro Caminos realizaron la inauguración de la exposición 
titulada “En Construcción”.  Dicha exposición es la culminación del trabajo conjunto de 
ambas organizaciones en favor de los trabajadores de la construcción. 
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, personal de Foto Museo, en alianza con 
Sony, otorgaron visitas guiadas en su recinto e impartieron talleres básicos de fotografía a 
los trabajadores que se encuentran estudiando en las aulas implementadas y gestionadas, 
dentro de obras en construcción, por Construyendo y Creciendo. 
 
El propósito de este evento fue dar a conocer las más de 100 obras realizadas por 40 
beneficiarios, convertidos ahora en autores, en donde plasman su día a día dentro de la 



 

 

obra, su historia y sobre todo, proyectan su visión acerca del oficio de la construcción y los 
cambios que pertenecer a Construyendo y Creciendo están gestado en ellos. 
 

A dicho evento asistieron diversas 
personalidades del sector social, empresarios, 
medios de comunicación y gran parte de los 
autores de la exposición.  El evento comenzó a 
las 19:30 hrs, contando con la presencia de la 
Lic. Guadalupe Lara; Directora de Foto Museo 
Cuatro Caminos , Lic. Gabriela Gaona; 
Coordinadora de Comunicación y Relaciones 
Públicas de Sony, Arq. Susana Miranda; 
Presidente del Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México, Erwin Leitz; Director 

General de Zwick Centro América y la Arq. Roxana Fabris, Presidente Ejecutiva de 
Fundación Construyendo y Creciendo. 
 
La Directora del Foto Museo Cuatro Caminos resaltó la importancia del proyecto para darle 

voz a los trabajadores de la construcción, y que a través de sus fotografías reflejaran su día 

a día en la construcción, por su parte la Arq. Roxana Fabris mencionó que actualmente la 

fundación tiene presencia con 45 aulas en estados como Nuevo León, Estado de México, 

Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo y Morelos, buscando llegar a rincones donde los 

trabajadores de la construcción requieran el apoyo de la fundación.  

 

Uno de los momentos sorpresivos 
de la noche fue cuando Erwin Leitz 
entregó un cheque de 5,000 euros a 

la Fundación Construyendo y 
Creciendo para seguir apoyando a 

los beneficiarios. Posteriormente se 
llevó a cabo la premiación de las 
mejores series fotográficas en 
compañía del presídium y el Ing. 
Alexis Behaghel, CEO de 
CIMESA, un aliado de suma 
importancia para la fundación. 
 
 
 
 



 

 

Se otorgó Mención Honorifica a Rafael Martínez Flores y Lorenzo Galindo Cortés y se 

premiaron tres series, la de Edher Enrique Aguilar Morales, Marcos Martínez Chávez y 

Arturo Saavedra; además de sus 

reconocimientos, California Pizza 

Kitchen les otorgó cortesías para 

cenar con su familia y Sony obsequió 

3 cámaras a los respectivos 

ganadores. Después de la entrega se 

declaró la inauguración de la 

exposición y se inició con el primer 

recorrido en conjunto con el 

presídium, los invitados y los artistas, 

teniendo un contacto cara a cara con 

los diversos creadores. 

 

La exposición está abierta al público en general a partir de este 26 de octubre y estará 

disponible hasta el 31 de diciembre. La venta de las obras continúa y lo recaudado será 

destinado para financiar los programas de la fundación, además de que un porcentaje de 

la venta  de cada obra vendida será destinada a los autores. 

 

Es de esta manera que el Foto Museo Cuatro Caminos y la Fundación Construyendo y 

Creciendo cumplen su compromiso con la educación, 

logran impactar positivamente en la vida de los 

trabajadores y continúan su lucha para remontar el rezago 

educativo en México. 

 
  
 

Acerca de Construyendo y Creciendo 
 
La Fundación Construyendo y Creciendo fue creada en 2006 con el objetivo de 
promover la educación gratuita, desarrollo personal y capacitación de los 
trabajadores de la industria de la construcción y de la población en general a 
través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. 
 
 Desde su creación la fundación ha atendido a más de 20 mil personas, a través 
de 80 aulas instaladas en la CDMX, Estado de México, Querétaro, Morelos, 
Aguascalientes, Nuevo León, Yucatán e Hidalgo. Con el modelo educativo 
graduó en diferentes niveles académicos y de capacitación a 3,600 personas. 
Conozca más en http://construyendoycreciendo.org/ 


