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Catálogo de murales



Yuzu Rabia y Sharon
Andar en el campo
56.28 m2

“El campo es bonito, pero se tiene que trabajar”, dice Roberto mientras mira 
con orgullo la tierra a la que durante varios años le ha dedicado su vida. 
Esta pequeña familia ha adoptado la misión de transmitir a las próximas 
generaciones sus maneras de producir alimentos sin dejar de cuidar el medio 
ambiente. Están convencidos de que los seres vivos que habitamos la Tierra 
aún podemos recuperar el balance.



Urze
Entre tus alas
47.27 m2

Hace cuatro años fueron recibidos por entes de cuatro patas que se 
convirtieron en sus primeras compañías, confidentes y guardianes en la 
Fidel. El amor se manifesta en lenguetazos, fiestas a brincos y pelitos en la 
ropa que nos recuerdan que nuestro hogar está siempre protegido. 



Delabs
Guardianes
93.96 m2

Porque cuando de cuidar se trata, nunca fallará la presencia de perritos 
recorriendo el andador. Llegan, van y se quedan. Regalan su amor 
incondicional. Se vuelven guardianes de la zona, de cada vecino y vecina al 
pasar, de cada flor en las banquetas, de la gran familia Fidel Velázquez.



Poter 
Múdate a mi casa 
40.6 m2

La escuela primaria Fidel Velázquez se construye con risas, llantos, gritos, 
juegos de niños y niñas provenientes de distintos lados: unos vienen desde 
la selva, de la mezcla de agua dulce y salada; otros desde del desierto, del sol 
intenso y la arena ligera que arrastra el viento. Sin embargo, todos comparten 
un mismo lugar, un espacio que se vuelve hogar. 



Vico
Lunas de manglar
20.16m2

En Campeche hay tres tipos de manglar: el blanco, el rojo y el negro. Aquí se 
sienten acompañados por una luna que les invita a crecer y bailar al ritmo 
del mar.



Aztro
Esperanza de un sueño efímero
 39.60 m2 

Donde quiera que vayan siempre tienen el corazón en sus manos. Traen 
consigo sueños honestos, ilusiones compartidas y la familia en sus memorias. 
Entre sus manos encontramos la dulzura e inocencia de un niño y una niña 
por compartirnos sus aspiraciones. Los más pequeños se vuelven nuestros 
ejemplos a seguir. En la primaria Fidel Velázquez las esperanzas siguen vivas.



Chanate
Escucha
51.35 m2

Los niños son almas viejas. Nacen con la capacidad de escuchar la tierra, y su 
regalo más preciado es el deseo de compartirnos esa sabiduría. Escuchar sus 
voces nos traerá uno de los mayores aprendizajes comparables únicamente 
con el vivir de la vida.



Bess
Si las olas te llevan ahí, también te sacarán 
de ahí
25.92 m2

La señora en sus inicios de Alzheimer cuenta cómo abandona su lugar de 
origen y se viene a vivir a Campeche dejando atrás violencia intrafamiliar. 
Recuerda cómo su madre sabía acerca de curación plantas/hierbas.  Al llegar 
Campeche se encarga de sus hijas y nietos ocupando su tiempo en la costura 
y repostería. 



Hathor y Gato
Astrofauna
101.26 m2

Adéntrate a conocer la primaria Fidel Velázquez. Entre lo que observamos, 
olemos y sentimos, encontramos la mágica presencia de los gatos del barrio, 
la esperanza volando en forma de hojas verdosas, los animales místicos 
combinados con la fuerza que ruge un jaguar y con la precisión de las tortugas. 
Se vive un balance entre las alegrías que se disfrutan y los momentos difíciles: 
un balance que parece un colibrí por su belleza y su fugacidad. Existe un haz 
de luz, símbolo maya, que representa el camino a las estrellas. Es guía hacia 
aspiraciones y sueños. 



Rael y Aztro
Altamar
 50.40  m2

Este mural es un homenaje al dueño de la casa, quien es parte de una de las 
tradiciones más predominantes en este pueblo: la charrería. Vestido entre 
hilos de oro y plata, recorre las calles de Santa María para formar parte del 
carnaval que llena de fiesta y color a esta comunidad.



MaHdez
Aquí y ahora: Momentos de volver realidad 
los sueños para recordarlos en el tiempo
33.48 m2

Sentados en círculo, disfrutando unas naranjas, la tarde se convirtió en un día 
de campo. La imaginación voló. Las niñas y niños compartieron la aparición 
de animales en sus sueños, que identificaron como guías. El encuentro creó 
un códice que representa memorias individuales y sueños colectivos. La 
tarde nos reunió en el patio de la primaria Fidel Velázquez.



Jadeck y Janin
Cosecha
33.48 m2

Son las manos el símbolo de trabajo en cada etapa. Mujer campechana, cuén-
tanos qué has sembrado en tu vida misma, cómo la has regado y dónde has 
cosechado. Enséñanos de tu cuidado para que todos podamos florecer.



Sirock
Rosy, Jonathan y Campeche
49.53 m2

El amor de madre e hijo se comparte en los colores vivos y la música 
contagiosa que ofrecen las costumbres y tradiciones de esta región de 
Campeche. Se comparte también con la intriga y emoción que ocasiona 
su afición al deporte: Rosy por el béisbol y Jonathan por el fútbol. Como la 
familia unida que forman, ellos invitan a fortalecer lazos, a recordar que lo 
más importante es compartir. 



El Pinche Eddie
Flamboyán
72.65 m2

 Floración de fuego que incendia el húmedo verde circundante. Naranja 
y rojo que estimulan el apego por la tranquila vida del mar y tierra del 
ancestral Campeche.



Calavera
Verte es un vuelo sobre el verde
 70.5 m2

Ella ama la selva y sus infinitos verdes. Él trabaja y llega con alegría, como 
“guerrero vencedor”. Ellas fueron curiosas desde pequeñas: una aprendió la 
lengua maya, la otra crea arte. En familia seguido viajan a las ruinas mayas: las 
sienten como una alegoría a su proyecto de vida. La magia y la espiritualidad 
que emana de su casa hace sentir a cualquier persona bienvenida.  



Luis Miguel López Díaz
Unión y esperanza
18m2

Una gran familia de cuatro elementos conforman la escena. Dos aves que po-
san sobre la selva de manglar observando hacia el horizonte la evolución y el 
crecer de las otras: son sus hijos.



Chanate y Luis Miguel López Díaz
Vida
 37.5m2

Tres flores habitan esta casa, cada una con brillo propio. Cobran vida y crecen 
cada día asemejándose a la vida misma, colorida y latente. El corazón, como 
símbolo de libertad y amor a la vida, es un recuerdo constante de la capacidad 
de asombro y de aventura que representa a una de estas flores. Ambos 
cachorros, en la distancia, se conectan a través de la mirada entablando una 
relación que evoca a la familia misma que, aunque se separe o aleje, nunca 
dejará de estar presente en aquella fotografía enmarcada con punto de cruz.



Jesús P. Huerta
Tranquilo y tropical
28.62 m2 
Los buscadores de tesoros tienen un espíritu inquieto que los lleva a las 
profundidades del mar para ir al encuentro de su destino. Tiene que estar 
atento al sentir del viento, del mar, del sol tocando la piel; al ritmo de los 
animales ante cualquier acecho. Este encuentro es único y mágico. El tesoro 
que se encontró fue la magia de la perseverancia y la valentía concretado en la 
miscelanea y abarrotes “3 hermanos”.



Vico
Alice en la tierra de los piratas
37.5m2

Aquí se cuenta la fuerza y valentía de las mujeres de esta casa: cuatro 
generaciones llenas de amor, alegría y aventuras que ahora son un vuelo de 
libertad por la pequeña Alice, motor de vida en este hogar.



Jadeck
El niño Nicolás
12.75m2

El nieto Nicolás es la mayor felicidad de sus abuelos. Desde su llegada se 
convirtió en su luz e inspiración. Ahora tanto amor y cariño durante tantos 
años les es retribuido.



Pio
Belleza es naturaleza
11.88 m2

Después de la tormenta viene un silencio, una calma que contagia poco a 
poco el entorno. Ése es el momento de salir y observar los cambios. Son las 
aves los primeros seres en salir y comunicarnos la belleza de volver a volar, 
de disfrutar nuevamente otra etapa de la serenidad.



Jadeck
Aves unidas
20.8 m2

La familia se reúne de nuevo. Vendrán retos. Lo más importante será compartir 
el tiempo porque, a pesar de venir de otros lugares, Campeche se convirtió en 
tierra para echar raíces. Para adaptarse a los cambios y superarlos con unión, 
siempre arraigados a la humildad y honestidad.



Keko 
Metamorfosis de un sueño
7 m2

“A mí me gustan las mariposas: son tan bonitas y ligeras¨. Se vuelven 
inspiración, se vuelven recordatorio de que todo proceso lleva su tiempo. 
Todo empieza con un sueño. Se prepara con capas de paz y paciencia para 
después mostrarnos un milagro: la vida. Así los hijos, los niños y niñas… 
pequeños “alushes” que llenan de alegría nuestras calles.



Keko 
La magia de la tradición
20.8 m2

Se escuchan risas y gritos de niños y niñas en el andador. Llega la tarde para 
recordarnos que el día ha acabado, que es momento de regresar a casa. Tanta 
energía de los más jóvenes hace que las Ek (estrellas) brillen e iluminen las 
casas donde las personas se reúnen a compartir la comida. La familia que 
abre las puertas transmite el orgullo de pertenecer a la región, de reconocer 
y enaltecer Campeche. Lo transmiten de generación en generación para 
mantener vivo el espíritu de inocencia.



Pio Diego
Cuidador de naturaleza
12.75m2

Olor a humedad con ruidos de selva y brisa de mar… así resuena aquí la 
belleza de la naturaleza. Entre bambalinas de hojas verdes existe un guardián 
que cuida y protege un tesoro lleno de misterios: misterios que tal vez no 
vayamos a conocer nunca pero que son cuna de vida y muerte en sinergia. 
Es un guardián sigiloso que sólo con su mirada transmite el respeto que la 
naturaleza se merece.



Bess y Sharon Barcs
Memorias de la infancia
42m2

Salen los hermanos en bicicleta a conseguir los ingredientes del pibipollo para 
que su mamá cocine. Vienen fechas de magia en el ambiente. Años después 
sigue siendo este platillo el que, al desprender tantos olores, le recuerda la 
recompensa de las buenas acciones, el poder de perdonar y el amor por la 
familia. Todo eso la razón de su hermosa sonrisa.



Killer Dynamite
Lotería
37 m2

“Nada está por encima de la familia”. Cada domingo se reúnen en familia con 
el pretexto de jugar a la lotería campechana y sus icónicas figuras. Pero es la 
plática, las risas, los abrazos y los olores de la comida regional lo que da vida 
a cada  rincón del hogar.



Poter
Mujer de jade
35.15 m2

El perro guía a la mujer por los atardeceres campechanos, ella se deslumbraba 
frente a tan radiante esplendor. Sus rasgos indígenas, descendientes del pue-
blo maya, desprenden un aura tan bella y misteriosa como el color del jade. 
Hilvanan dulzura como el vuelo de un colibrí. La mujer de jade guiará el cami-
no hacia la paz y el poder.



Yuzu Rabia
Florecer
7.68 m2

Los pilares también se derrumban. Entonces es momento de empezar a 
construir de nuevo. Con unión y apoyo mutuo siempre será posible volver a 
edificar grandes cosas. Por eso es que en familia soñar y creer en los sueños 
es más fácil. Hacerlos realidad inspira a reconocer las metas alcanzadas y 
plantearse otras. La familia ve crecer y ayuda a florecer. 



Keko + Pio Diego
Guardianes y vigilantes
64.8 m2

Aquí se cree en el valor de la lealtad, en la protección de los seres amados. A 
través de los animales el vínculo de protección se hace más verdadero: perros 
en vigilia que permanecen al pendiente de sus amos; tucanes como guardianes 
del pueblo campechano; guacamayas como colorido símbolo de sabiduría 
frente al transcurrir del tiempo. Todos cuidando unos de otros.



Uli Mtz
Garrobo Michoacano
42 m2

“Cuando vivía en Champotón me gustaba ir al mar. Ahí había un árbol gigante, 
junto a él miraba cómo los garrobos tomaban el sol y comían zacate”. En 
Campeche resultaron ser vecinos y compañeros de rutina diaria. Al principio 
eran ajenos. Ahora, entre el manglar, los reconocemos en familia. 



Barbara
Jugar es volar
44.31 m2

¿Y si utilizamos la calle para jugar? Vamos a escondernos, vamos a correr, 
vamos a trepar los árboles. Volvamos la calle un parque de juego. Ven, mamá, 
a jugar, imaginemos que somos invisibles, dile a papá que también se anime. 
Si miras desde abajo para arriba todo se verá diferente. Cuando sea grande 
quiero recordar todo esto: el juego como metáfora de la vida. 



Uicab
Gracias, abuelo
 39.42 m2

La muerte no existe si el fuerte recuerdo persiste. Este homenaje para el 
abuelo, maestro de vida de su nieta. Ella recuerda la unión familiar a través 
de sus tradiciones. El olor a zapote fresco la transporta a un bonito pasado, 
con abuelo a lado, contento de recorrer la ciudad de Campeche y de construir 
una buena simiente en el hogar de Dafne. El abuelo se mantiene cerca para 
cuidar y proteger, aunque sea “desde allá arriba”.



Janin
Taanah 
47.52 m2

Es bien sabido que las ciudades crecen, se esparcen, dominan. “La Fidel” 
es una colonia que, como otras, en esta u otra ciudad, fue construida en un 
terreno que antes ya albergaba vida. Los animales, las plantas, los insectos son 
desplazados u obligados a adaptarse a un nuevo hogar cubierto de concreto. 
Aunque a veces parecemos enemigos, humanos y naturaleza, lo cierto es que 
compartimos el mismo deseo de vivir con armonía y dignidad. Este muro 
contiene un horizonte al cual caminar: cohabitar el mismo universo.



Rael
Volando hacia mis memorias
37m2

Los niños de la Fidel han sido testigos del cambio continuo del barrio. Hace 
tiempo se juntaban para ir a jugar, para aventurarse al monte y construir 
casitas con las ramas encontradas en el camino: era el lugar perfecto para 
narrar historias y compartir tardes. Ahora uno de los pasatiempos es el que 
más hace sonreír y recordar la belleza del lugar: atrapar las aves regionales. 
El máximo logro fue un cardenal. Se han construido sueños con esfuerzo, con 
iniciativa de apoyar a la comunidad, de compartir y crecer como personas.



Sirock
Árbol de la vida
31.28 m2

Viajan para nutrir su alma, para llenar de recuerdos la unión que representa 
a su familia. En uno de tantos viajes se encontraron con el árbol de la vida. 
Hoy creen en él como un símbolo que ha logrado marcar su rumbo, como el 
elemento que conduce un camino lleno de fuerza y esperanza. 



Uli Mtz y Jesús P. Huerta
Las mil y una historias de una vida
26.88 m2

“Mi abuelo me leía cuentos del libro Las mil y una noches: de ahí mi admiración 
por los animales. Recuerdo un encuentro que tuve con un tigre de bengala 
en la selva, ahí, junto con las guacamayas. Los dueños de un circo lo habían 
abandonado”. Estar en contacto con la naturaleza nos hace ser sensibles a ella, 
a su abundancia y a su movimiento. 


