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Julio Antonio
Mural de apertura
26.1 m2
El artista realizó su propia interpretación de uno de los sellos ejidales que
don Lupe le mostró y que guardan una parte de la memoria de los oficios y
actividades tradicionales de la comunidades en el Río Tamesí.

Erre y Nutria
Natura
91.83 m2
Este mural es un compendio de las plantas y flores que los dueños de la casa
cuidan con un particular cariño, además están representados diversos animales que les rodean y forman parte del día a día de este hogar.

Vince Mtnt
Preparando enseñanzas
28.7 m2
Este mural es una metáfora acerca del aprendizaje, así como las garzas crecen
y despliegan sus alas para volar, de igual manera lo hacen los niños al llegar a
la escuela, en donde tienen la oportunidad de adquirir conocimientos, preparándose para extender sus alas hacia un mundo nuevo de aprendizajes.

Aleida
Robalo
26.9 m2
Róbalo es una oda al oficio de don Alfredo, quien desde hace mucho años
dedica su vida a la pesca, guardando en su memoria anécdotas y aprendizajes derivados de este oficio y siendo el róbalo una de las especies más representativas de esta zona huasteca.

Cristina Durán
Encuentro
74.36 m2
Esta es una historia de amor y de encuentro. Doña Esmeralda y su esposo se
conocieron mientras ella pescaba de un lado del río y su esposo sembraba
del otro lado, fue una red lo que les unió y lo que se convertiría en un lazo
irrompible entre ellos.

Zots
La nave de los recuerdos
35.6 m2
Este mural es una remembranza de “La Nave”. Una de las más grandes barcas que en el pasado, transitaba por el Río Tamesí. Era tan grande, que podía
transportar en ella hasta 1000 cajas de tomate y hoy la comunidad guarda su
imagen como un recuerdo del pasado que les traslada al presente.

Romina Becker
Un paisaje especial
9m2
Este mural es el resultado de un ejercicio realizado por la artista, con los niños que asisten a esta escuela. Ellos compartieron acerca de las cosas que les
gustan, les inspiran y sueñan. Todos estos elementos fueron contemplados
para crear esta composición que fue transformada en un colorido escenario
de magia y aventuras.

Romina Becker
Ciclos
24m2
Este mural representa el ciclo de la vida, el crecimiento a través de las distintas
etapas y la transformación ante las adversidades que pueden presentarse.

Alfredo Suárez/Suek
La cosecha de un soñador
6m2
Esta es la cosecha de Omar, un soñador que recibió de su abuelo la herencia
para labrar la tierra, germinar las semillas y cuidar de los animales. Fue él
mismo, quien le heredó el gran orgullo de realizar estos oficios, el arraigo a
su origen y un grande amor a su familia.

Yuzu Rabia
Camilo
14.4m2
El protagonista de mural es Camilo, un miembro muy importante de la familia.
Junto a él, se muestran la flora de la región y también referencias de la ganadería, actividad importante en muchos de los hogares de esta comunidad.

Zelula/Mitthu
Trabajo, esfuerzo y conocimiento
92 m2
Este mural representa la dualidad en la vida de los estudiantes de este bachiller. Por una parte, se representan el conocimiento, la imaginación y el
impulso que han tomado gracias a sus ganas de salir adelante, por el otro,
son representados sus oficios: la pesca, la ganadería, agricultura y todo el
trabajo que realizan, permitiéndoles, a su vez, llegar hasta aquí.

Imán
Enaltecer a quien crea abundancia
25.4 m2
Este es un homenaje para doña Silvia. Quien por mucho tiempo se ha dedicado a compartir ropa, comida y todo lo que está a su alcance, con las comunidades más alejadas del río. Este es un altar de la abundancia para ella, para
que todo aquello que con tanto amor ha compartido con los demás, regrese
multiplicado a su hogar.

Human
Crecer la abundancia
5.2 m2
Este mural representa el cariño y el esfuerzo con que la señora Graciela
cuida sus plantas. Como si de un hijo se tratara, pone en ellas todo su amor,
regándoles día a día y haciéndoles crecer.

Thsbr
El cauce de las flores
26.03 m2
En el pasado, la señora Mica recorría el Tamesí llenándolo de colores y suave
aroma, pues se dedicaba a vender flores en su lancha. Este mural es un homenaje a ese recuerdo que hoy envuelve su cálido hogar y se pinta de colores, tal
y como ella pintó algún día el cauce de este río.

Arena Mon
Vestigios orgánicos
42.1m2
La señora Graciela ama las flores; de su casa, ha creado un jardín de ensueño, rodeado por el correr del río, el volar de las aves. Cuidar de él es una de
sus actividades favoritas; En el mural, la artista incluyó plantas difíciles de
florecer en la región, pero que ahora se encuentran ya formando parte de la
magia y el verdor de este hogar.

Alfredo Suárez
Entre tus manos
16.15 m2
Este mural representa la fuerte unión que existe entre doña Elena y su nieto.
Una conexión que a ella inspira, llena de vida y se envuelve por la fe. En la obra,
también se encuentran representados diversos animales de gran importancia
para toda la familia.

Nutria
Luz de bugambilia
18.5 m2
Luz de Bugambilia es un mural que representa el esfuerzo y la persistencia
con que don Francisco y su familia lograron traer la luz hasta esta, su comunidad. Su amor es representado a través de Negro, la mascota de la familia que
les ha acompañado durante mucho tiempo y tanto les ha enseñado sobre
este sentimiento.

Mitthu
Juego de niños
13.8 m2
Este mural es la representación de los pequeños niños que aquí habitan, una
muestra del aquí y el ahora rodeado de juegos y alegría. Es un homenaje al
amor leal de esta familia y también una invitación a jugar, a recordar que aún
dentro del ciclo de la vida puedes nunca dejar de ser niño.

Aleida y Zots
Viridis
40.5m2
Este mural busca enaltecer el orgullo de la familia por pertenecer a la comunidad del Río Tamesí. En él aparecen distintos elementos como las jaibas y
las acamayas, que representan la pesca, uno de los oficios predominantes
del lugar; las calabazas hablan acerca de la agricultura, oficio que la familia
de don Pedro también practica y por último, sus caballos. t

Suek
La Bondad Huasteca
9.15m2
Este mural representa aquél día en que la presa fue abierta, trayendo a la comunidad gran felicidad. Los peces iban y venían, nadaban de aquí para allá y
chicos y grandes pescaban. Además de representar la bondad de la naturaleza, este mural refiere al amor que la señora Francisca pone en su oficio y todo
lo que hace.

Thsbr
Mi tierra
19.3 m2
Esta es una tierra rodeada de naturaleza, del diario correr de animales y entre ellos, este jabalí, que con su imponente fuerza aparece a veces por aquí.
En su lomo va cargando una canasta de tomates, una de las cosechas predominantes en la casa, pues el mural representa la relación de don Lupe y su
familia con su entorno.

Cristina Durán
Crecer en el río
9.33 m2
La flor Morir Amando es, en este mural, un símbolo del amor y el cariño de esta
familia. Representa el gusto de Nayeli por las plantas y también es una metáfora de la resistencia y el florecimiento aún ante las adversidades de la vida.

Zélula
Morir amando
5.31 m2
Este mural es un pequeño homenaje a la belleza a través de la flor Morir
Amando, a la paz de este hogar y a la calma que transmite este lugar, rodeado del sonido del agua, los rayos del sol y el volar de las aves.

Arena Mon
Tejido bahena
20.4 m2
Este es un regalo para Inés. Una mujer fuerte que con su ejemplo, mostró a sus
hijos el valor de la libertad, de la autonomía. A través de sus enseñanzas les
regaló alas para volar, sabiendo que si algún día deciden emprender el viaje
lejos de su hogar, siempre tendrán esta tierra firme para regresar.

Imán
Seremos quien tiendan las redes
30.6 m2
Este es un homenaje para Francisca, Casandra -quien aparece en el mural- y
todas las mujeres que en esta casa habitan; pues su valentía, su fortaleza y
su espíritu revolucionario trasciende, inspira y enciende en su comunidad un
movimiento de transformación.

Tense
Hábitat
369 m2
Este es un homenaje a las especies que aquí convergen. Es un llamado a la
preservación y cuidado de los ecosistemas de Altamira, Tamaulipas; en donde
los manglares, las aves, tortugas y especies se enmarcan dentro del paisaje.

Anochecer
Yuzu Rabia
13.9 m2
Recordar es volver a vivir, pues la vida pasa, los tiempos cambian, pero los
recuerdos prevalecen. Este mural es una remembranza de los días en que Angélica y su familia disfrutaban pescando hasta ver caer el sol. Es una pausa en
el tiempo para habitar este recuerdo y mantenerle siempre vivo.

Nook
Ecosistema ancestral
369 m2
Este mural es una síntesis de la flora y la fauna de Altamira, Tamaulipas, pero
es sobre todo, un llamado a la protección de estas especies y su ecosistema. El
pelícano, los ocelotes originarios de la región, las tortugas y las aves, tienen un
espacio en este homenaje que conjunta la riqueza natural de la región, envuelta en un misticismo ancestral y las aguas que bordean sus caminos.

Erre
Legado
33.21 m2
Este mural muestra la cosecha de la familia y habla de la agricultura como la
representación de una herencia material e inmaterial de padres a hijos, siendo
uno de los oficios más importantes para ellos pues es el sustento que ha sido
transmitido a través de muchas generaciones. El Colorín de 7 Colores incluido
en la obra, es una síntesis de la algarabía y el folclore mexicano.

Human / Gabriel
Entorno
25. 2 m2
Este mural es una pausa en el tiempo, un llamado a detenernos para contemplar y apreciar la belleza de todo aquello que nos rodea. En él, son representadas las aves, la pesca, los tules, el día, la noche y diversos elementos extraídos
de este lugar por el artista.

