
CATÁLOGO





1.-OROZCO 
Recuerdo del lago de Janitzio
5.41m x 4.03m = 21.76m

Este mural evoca el origen de la familia Bermúdez, ellos son oriundos de la isla de Janit-
zio, lugar que aprecian y llevan en sus corazones, no sólo por su cultura y por su belleza, 
sino también porque ven en este lugar la posibilidad de recordar a sus antecesores.



2.- KURIX
Vínculo
5.1m x 4.6m = 23.46m

El hogar es donde todo sucede, son las relaciones que habitamos. Este mural representa 
la importancia que tiene la unión para la familia Rodríguez, así como su gusto e interés 
en los animales, estando cada miembro representado por uno de ellos.



3.- HEROS
Mudando señas
12.10m x 3.90m = 46.80m

El oficio de la mudanza mueve vidas, no sólo en el sentido literal del cambio de lugar 
físico, nos lleva a nuevos hogares, a nuevas formas de sentir y de encontrarnos con los 
otros. Este mural expresa el aprecio de la familia Alegre por este trabajo, la nostalgia por 
las carretas y los caballos sin expresar palabra alguna.



4.- RUT
Memorias
7.30m x 3.80m = 24.44m

La plaza Carrillo era en antaño un lugar donde se concetraban mulas, caballos y carre-
tas, para algunos habitantes de la Ventura Puente esta fue una escena cotidiana de la 
infancia. Este mural representa estos recuerdos de una Morelia llena de mulas y niños en 
sus calles.



5.- KURIX
Apropiación
3.40m x 6.20m = 14.4m

El agua es una fuerza transformadora, es capaz de llenar de vida un lugar de distintas 
maneras. Este mural representa el cambio que ha permeado en la propiedad que ante-
riormente eran baños públicos donde los vecinos de la colonia se duchaban y que ahora 
es un espacio húmedo que la vegetación ha retomado



6.- MAGENTTA
Xolotl y el movimiento
8.08m x 4.50m = 26.86m

Este mural expone un componente primordial de nuestra condición humana. Nos move-
mos, nos transformamos, cambiamos, vivimos en distintos lugares, hacemos cosas dife-
rentes. Somos seres de cambio, en esto nos parecemos a Xolotl, dios del movimiento.



7.- RAÚL AGUAS
Las hermanas
8.10m x 6.20m = 45.22m

Para la familia Gaytán sus hijas han sido el centro de su vivir, todo lo que han construido 
ha surgido desde el amor y la calidez conservados a través de sus generaciones. Este 
mural muestra los resultados de una vida de esfuerzo y cariño que aún continúa reto-
ñando.



8.- AHMYO
Prehispánico
19.70m x 5.62m = 98.05m

Este mural es una invitación a mirar nuestro pasado y nuestros orígenes a través de imá-
genes de los dioses prehispánicos que se encuentran en nuestro imaginario en forma de 
historias y leyendas. Es por lo tanto una invitación a recuperar nuestro pasado.



9.- HETWOR
Generación
16m x 7.30m =110.80m

Lo que se conserva no se conserva de la nada. Se mantiene desde el deseo de continuar-
lo de quienes lo viven. Este mural representa las historias de las tres generaciones que 
se han encontrado involucradas en la continuidad del negocio.



10.- CHOUS
Chulabestia
6.75m x 3.60m = 20.13m

La magia y la alegría son elementos centrales en la vida de algunos habitantes de la Ven-
tura Puente. Este mural juega con colores y formas para invitarnos a dar un paseo por 
este mundo con una mirada inocente.



11.- HUMAN/ RAÚL AGUAS/JM
Tributo al dios viejo
9.85m x 7.7m = 70.89m

Este mural representa la jovialidad de la danza de los viejitos, la cual es una de las tradi-
ciones más importantes y significativas para el estado de Michoacán.



12.- HUMAN
Rincón feriante
19.8m x 3.05m = 53.64m

Construir una feria es una cuestión mágica, es otorgar vida a lo mecánico, quienes ma-
nejan los juegos forman parte de los instrumentos que utilizan. La feria brinda el espacio 
y las estructuras. Los feriantes la vida y el movimiento. Este mural expresa esta dualidad, 
los feriantes encuentran un hogar y una cotidianeidad en la feria,  mientras que la feria 
toma vida gracias a ellos.



13.- CRISISTINA
Construir y crear
4.70m x 5.36m = 20.61m

Este mural representa cómo desde el esfuerzo y el trabajo que hace la familia Torres 
para mantener su hogar, surge también la vitalidad creativa que da movimiento y llena 
de color sus vidas.



14.- VICO
El bosque de flores
22.6m x 6.40m = 100.22m

Por generaciones la familia Merlos ha sido florista y se han dedicado a entregar belle-
za en forma de flores a sus clientes. Este mural es un reconocimiento al trabajo que la 
familia realiza, y es también un recordato- rio de que para los floristas son los colibrís 
quienes traen lo bonito.



15.- CHANATE
Gemmes
8.65m x 5.55m = 34.15m

Anécdotas de la señora Lucía que sus mismos clientes le han contado mientras ella los 
atiende, una charla de peluquero fue lo que dio inicio a una composición en la que la 
figura central está recargada sobre tres ondas de color que representan al río que hace 
muchos años estaba exactamente sobre esa calle. Las mariposas monarcas juegan 
como una alegoría del estado de Michoacán, mientras que los delfines nadan en un fon-
do psicodélico como alusión al amor que la señora Lucía le tiene a estas criaturas.



16.-OROZCO
Juguetes y amor
5.50m x 3.65m = 15.65m

El mercadito del “audi” es central para Ventura Puente y sus habitantes, para algunos 
es incluso el núcleo de su vida. Este mural es un gesto de reconocimiento a quienes han 
encontrado en el tianguis una forma y estilo de vida, un gesto para quienes han cargado 
su infancia y su vida en las bolsas del tianguis.



17.- MITTHU
De camino al rancho
8.15m x 4.18m = 34.06m

Somos los recuerdos que conservamos. Este mural representa aquello que Agustín ha ate-
sorado en su memoria: los caballos, pues encuentra en ellos una manera de mantenerse 
unido a su pasado, a su familia y a su sentido de libertad que no está dispuesto a olvidar.



18.- CANDY MAN
Los niños de la Ventura
13.75m x 7m = 76.39m

Este es un mural dedicado a los niños de la colonia, que nos invita a ver que la calle es 
un espacio para el juego y la convivencia, donde los niños se hacen presentes y se cons-
truye la confianza inocente y espontánea de sabernos juntos.



19.- CRISISTINA
Mascotas y enredaderas
4.0m x 5.12m = 15.59m

Este mural expresa el amor de la familia por las plantas y los animales, juega con el con-
cepto de serpientes y escaleras para llenar la casa de mascotas y enredaderas.



20.- ALE POIRÉ
El pez dulce
5.4m x 4.2m = 19.9m

Este mural es un relato sobre cómo un pez habita un lago dulce. Reflejando la diversión 
y aventura que viven los niños y niñas; una de las etapas más felices de la señora Liliana, 
quien hoy recibe a su familia y la une en su hogar.



21.- PABLO Q. 
Juegos, flores y cantos
8.10m x 6.20m = 50.22m

El juego es una danza de la convivencia, es una forma de encontrarnos y reconocernos a 
nosotros mismos. En el juego estamos presentes con- formando la unidad, fortaleciendo 
los vínculos humanos, fomentado la imaginación y el pensamiento de la búsqueda del 
buen vivir de los pueblos. Este mural es una invitación de la señora Estela a no olvidar 
que los juegos son el principio de las relaciones humanas.



22.- CHOUS / ABRAHAM
Agüita azul
4.20m x 4.09m = 11.68m

Los niños nadan en su imaginación. Este mural representa el gusto de la familia por el 
mar, siendo la ballena el animal favorito de su hijo.



23.- ALE POIRÉ
Corazón de petate
4.20m x 4.09m = 11.68m

Creamos primero con lo que sentimos y luego con nuestras manos. Este mural expresa 
el deseo de la familia García de querer y cuidar lo que más aprecian de sus vidas, a sus 
hijas.



24.- YIM
Deconstrucción de un pastel
15.2m x 5.5 m= 68.43m

Doña Lola fue la que inició con este oficio de la pastelería para sustentar y mantener a 
su hijo y su hogar. Ahora su hijo está iniciando el negocio de los pasteles y aunque llevan 
poco tiempo, Patty es la mujer que está atendiendo, es una persona muy agradable y 
cálida con los veci- nos de la colonia .



25.- PABLO Q. 
Rescatando amigos
6.8m x 4.1m = 26.08m

María de la Luz es una vecina de la colonia que desde hace años rescata perros de la 
calle, los alimenta y les brinda un techo dentro de su casa. Este mural representa a la 
Madre Tierra y el cariño que le tiene a sus hijos, “los seres vivos”, nutriendo día a día 
del vital sustento. Así, María de la Luz realiza sus actos cotidianos con todo el corazón y 
construyen un hogar que da cabida a la amistad de estos animales.



26.- CHANATE/VINCE/MITTHU
Bosque de recuerdos
20.20 x 5.2 = 87.75

Este mural representa los recuerdos de una persona que vivió hace tiempo en este 
hogar, sus viajes a los bosques michoacanos y la contemplación de la naturaleza. Los re-
cuerdos de una infancia que giraba alrededor de juguetes tipicos y mariposas. La mirada 
adentrada en un bosque de recuerdos.



27.- JM 
Morelia, el fuego que no deja de arder
14.3m x 6m = 85.8m

El viejo nos mira y está feliz, el pueblo purépecha es el único que permaneció libre frente 
a los mexicas. En este mural se conjuntan diversos simbolismos del estado de Michoa-
cán: sus colores, sus montañas, sus tradiciones; el fuego que arde en sus volcanes y 
sentimos en la fuerza de su gente.



28.- UNCOOL 
Alma de Michoacán
9.3m x 4.4m = 40.92m

Nuestro camino surge de las historias de nuestras familias otorgándole colores y formas 
a nuestra vida. Este mural presenta elementos icónicos del estado de Michoacán enmar-
candónos en sentirnos parte de este lugar.



29.- PRBLMTKX
Viva la Ventury
9.1m x 4.4m = 40.04m

Este mural es un homenaja para la VP. Una de las colonias más importantes de la ciudad 
de Morelia, con una identidad e historia inigualables. Es y ha sido hogar de muchas fami-
lias morelianas que hoy guardan un gran cariño por el barrio que les vio crecer.



30.- MAGENTTA
El fuego de Tingambato
6.05m x 5m = 25.45m

Tingambato es el lugar donde termina el fuego y donde comienza, es un ciclo de gene-
ración. Este mural parte de la idea de la ciclicidad para representar el ir y venir de los 
residentes de esta casa, moviéndose entre lugares y generaciones.



31.- AHMYO / HEROS 
Sabiduría
8.60m x 5.80m = 40.44m

En este mural Mario y Luisa, los habitantes de esta casa, se encuentran representados en 
forma de un búho y un colibrí por su amor al conocimiento, el saber y la naturaleza.



32.- BETTY VARGAS
Viaje monarca
8.0m x 5.50m = 37.21m

Este mural representa la alegría desde la inocencia del juego. Cómo la fuerza de la ima-
ginación transforma y construye grandes aventuras.



33.- MITTHU
Ofrenda a mi pueblo
11.90m x 3.15 m= 37.48m

Partimos desde un origen, llevamos con nosotros siempre un poco de nuestras raíces. La 
familia de Liliana es originaría de Ario de Rosales, lugar que ella sigue sintiendo cercano. 
Este mural juega con el simbolismo de una festividad de su pueblo natal para represen-
tar a través de la ofrenda de su hogar, su presente y su vida, el cariño que le tiene a su 
lugar de origen.



34.- YERGO
Ireri y la espada
10.40m x 5.80 m= 54.96m

Este mural expresa el choque cultural del cual somos hijos. Lo mágico-mítico de los 
pueblos originarios, representado en una niña inocente ama de bestias y la civilización 
occidental representada en los conquistadores. Somos hijos de la fragilidad y de la gran-
deza, de la belleza que se postra y nos seduce.


