Colectivo Tomate ES UNA organización que inspira a tomar acciónes para promover la
transformación.
Somos un grupo multidisciplinario, formado por ciudadanos agentes de cambio que
motivan a que las personas se percaten de su poder para participar activamente para
unir, fortalecer y transformar su comunidad.
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Ciudad Mural es un proyecto que busca conectar a las
personas a través del diálogo y el arte .
llegamos a la Ciudad de Saltillo para crear conexión entre
los habitantes del Barrio Águila de Oro a través de la creación
colectiva de 41 murales interpretados por artistas locales,
nacionales e internacionales.

Programa de impacto social de PPG Comex
“por un México Bien Hecho”
tiene como misión proteger cada rincón de México a través de
movimientos socio-artísticos que generen empoderamiento de la
comunidad y así poder fortalecer tejidos sociales generando UNA
vrecuperación de espacios públicos.
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FAMILIAS Y ADULTOS
MAYORES

LITROS DE PINTURA

VOLUNTARIOS
AEROSOLES

ARTISTAS

MURALES EN 2174 M2
LO QUE EQUIVALE A
MEDIA PLAZA DE
ARMAS DE SALTILLO

TALLERES
EN CONJUNTO CON
LA COMUNIDAD
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Generar colectivamente nos lleva a ser una ciudad
y un país que toma responsabilidad en sus acciones.
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fomentamos una interacción entre los ciudadanos a
través de la creación colectiva de murales que narran
las historias de la comunidad y muestran su identidad.
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Utilizamos el arte como herramienta para impulsar la
participación de la comunidad, generando así la transformación de uno de los barrios más antiguos de Saltillo.
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mapa de ubicación
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ALEX LECHUGA
CANCÚN

La fe es una parte fundamental de esta familia, es por eso
que los dos pilares se dedican a protegerla y se representan como deidades. La
figura femenina representa
a la madre, la cual abraza y
abre la puerta para dar una
calurosa bienvenida a toda la
gente que entra a su hogar.
La señora de la casa siempre
recibe a cada persona con
consejos, amor y santos. La
figura masculina representa
la fuerza que sostiene al hogar mediante el trabajo duro
y la esperanza de dejar un
mejor futuro para las próximas generaciones, uniendo sus esfuerzos en un solo
corazón.

bIENVENIDA PROTECCIÓN
37m2
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BILI BALA
cdmx

El mural representa la fusión
entre el hemisferio izquierdo
del cerebro: lógico, analítico, racional y lineal, con el
hemisferio derecho: creativo,
en movimiento, detonador de
arte y pasión. La familia que
habita en esta casa es amante
de los libros, los números, las
matemáticas, la música y los
colores, los cuales se mezclan
y conviven en armonía.

DUALIDAD CEREBRAL
49 m2

10

BILI BALA
cdmx

SARAPE en movimiento
64 m2

Manuel Suárez, fue un hombre que desde temprana edad comenzó a crear sarapes en la ciudad de Saltillo y dedicó toda su
vida a practicar y enseñar el arte de hacer sarapes. El mural está dedicado a la memoria de Manuel. Los patrones y las texturas
representan al sarape, él cual se deconstruye y se transfigura en una ola que se fusiona con el paisaje árido ydesolado, dónde
parece que el tiempo no pasa y todo se congela.
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Bp vinalay
monterrey

TEJIENDO DESDE ADENTRO
70m2

Un mural dedicado a Don Jerónimo, un gran tejedor con más de 60 años de experiencia. Mientras mira su corazón, atraviesa el hilo de lana que se va tejiendo en sarapes muy unidos, que a su vez van formando ladrillos que
construyen la Escuela del Sarape. Cada pedazo de sarape fue pintando por habitantes del barrio y artistas que
colaboraron en el mural.
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Bp vinalay
monterrey

NOSTALGIA EN MIS MANOS
45m2

Esta es la historia de un reencuentro con el pasado. El señor de la casa sostiene en sus manos el ferrocarril que
manejó durante años. El humo que sale del tren se transforma en una noche estrellada, como una de tantas que
disfrutaba ver. También es una mirada a su pasado en donde visualiza las diferentes etapas de su vida, pasando
por su niñez y su juventud, hasta la adultez y el presente.
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brashka
nayarit

TRANSMUTACIONES
6 m2

En esta casa la abuela era una parte muy importante de la familia, por lo que está representada como un búho
que acompaña a la familia constantemente y la vigila. De igual manera, este mural sirve para mantenerla viva en
sus recuerdos.
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carlos romero
saltillo

Carlos Romero retrató la
unión familiar y la profesión que ja sostenido a
la familia. El jefe de familia
está representado con sus
herramientas de trabajo y
la madre con un collar que
simboliza a sus 6 hijos .

sin título
60m2
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carlos romero
saltillo

sin título
80m2

Carlos Romero realizó el retrato de la nieta de Doña Juanita que viveen la calle Matamoros. Representa la inocencia y vida que este barrio tiene .
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carolina monroy
saltillo

sol de saltillo
35m2

El Barrio Águila de Oro tiene una atmósfera muy positiva, interpretada por la artista como un sol. Por medio del color dorado
hace referencia a la identidad de este barrio, también incluyó águilas en el mural y las montañas que rodean a Saltillo, las
cuales forman parte fundamental de su paisaje y legados naturales.
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CAROLINA MONROY & CHANATE

VEN A JUGAR
25m2

Una de las cualidades más impresionantes de un niño es poder convertir cualquier actividad en un juego, desde patear un bote hasta transformar un entorno con su imaginación. Los artistas también
transformar el entorno por medio del arte y la labor social. El mural
retrata a tres niños que representan los pilares de la cultura local. Su
ropa, basada en patrones de los sarapes, es una alegoría de la cultura. La composición invita al espectador a descubrir el interior de un
entorno nuevo y mágico.
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chanate
monterrey

la danza
17m2

Don Juan es un productor de cepillos de ixtle, Doña Lupe es una mujer saltillense amante de las tradiciones de su región. Don
Oscar, por otra parte, es un fotógrafo que utilizaba esta herramienta para poder retratar recuerdos llenos de vida y nostalgia.
En este mural se representa una alegoría familiar en donde se retrata la vida de estas personas. A su vez, esta obra habla
sobre la tradicional danza del Ojo de Agua y como juega un papel importante de conexión cultural entre muchas personas.
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alejandro cerecero
saltillo

DNA
44m2

DNA del barrio. Es la historia de Doña Lupita, contando su vida
y la del barrio por medio las imágenes de su celular.
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dagos

zacatecas

Los dinosaurios eran una especie animal que tienen un gran valor patrimonial en la zona norte del país. Don Gustavo,
quien es dueño del lugar, es comerciante y su negocio lleva más de 100 años funcionando. Dagos hace una alusión
a la antiguedad del negocio con el gran valor histórico de los dinosauros y refuerza la identidad de Saltillo.
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el gran dinosaurio
115m2
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dagos

zacatecas
Dagos fue recibido por una familia formada por 10 integrantes, tanto hijos como nietos. Esta familia es
muy unida además de amorosa, por
lo que se buscó proyectar lo que la
familia representa por medio de elementos de codificación. Toda la familia participó en la realización del
mural, en especial Adrián, un joven
de 16 años que pertenece a esta
familia. Él pintó junto con Dagos y
así empoderó su lado artístico. Este
mural honra el corazón de la unión
familiar.

laboratorio infantil
callejero ii
35m2
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diario

monterrey

guardián de la luz del barrio
35m2

Existe una persona que es dueña de varias casas del barrio, él se preocupa por el correcto mantenimiento y
la buena presentación de los hogares de sus vecinos, es por eso que Diario quiso homenajear a este hombre,
reconociendo el esfuerzo que ha realizado por mantener este barrio.
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diario

monterrey
La señora Blanca y su madre
cuentan con un talento único; son unas maestras del
arte culinario y a lo largo de
los años han sido generosas
con su talento, compartiendo sus antojitos tradicionales
con familiares, vecinos y visitantes del barrio.
Este mural también es un
homenaje al Águila de Oro,
símbolo del barrio, el cual
representa a la familia y están muy orgullosos de ello.

desbordando cariño
48m2
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díaz

monterrey

sin título
44m2

La relación que existe entre un padre y un hijo es muy especial y en este hogar se homenajea al hijo, quien es
el pilar de esta casa. A partir de los recuerdos del padre, se diseñó este mural buscando transmitir esta relación
tan especial.
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díaz

monterrey

legado del tiempo
41m2

María de los Ángeles ha vivido siempre en este lugar durante 96 años por lo que los muros de esta casa guardan en su interior miles de vivencias y las paredes reflejan elementos muy antiguos. Diaz decidió pintar a María de los Ángeles como un
homenaje a su legado.Ella es una mujer muy especial; disfruta mucho de cuidar su jardín por lo que el artista decidió regalarle unas flores que perdurarán en los muros a través de los años.
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dulce psicokiller
cdmx

florecer de oro
30m2

Este mural hace una invocación a la prosperidad representada por el Águila de Oro, que complemente la abundancia emocional que podemos observar con el tulipán que va creciendo y floreciendo como cada integrante
de la familia, va dejando su huella en forma de capullos mientras son cuidados por un ojo pintado en la puerta
que simboliza al ojo de agua y que resguarda a este hogar.
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dulce psicokiller & brashka

entre pájaros y flores
36m2

El amor a la familia está representado por los pájaros y las plantas que les brindan felicidad todos los días. Cada
pajarito y cada flor simbolizan a cada uno de los hijos, quienes resguardan el hogar todo el tiempo, aunque no
se encuentren físicamente todo el tiempo en la casa, siempre están dentro del corazón de la madre.
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dulce psicokiller & brashka
Este mural es un viaje al pasado. Las artistas le dan
vida a estos muros a través de la representación de
la vegetación que abundaba en este hogar y la remembranza de los recuerdos que alberga este barrio.
El personaje representa a la naturaleza y el amor. El
venado representa la guía fiel y amorosa que dejó
la abuela, La vegetación nos transporta al pasado y
nos muestra como era el barrio cuando la gente se
juntaba
alrededor del árbol de moras y la pileta de agua. La
huerta y la noria eran un escenario de juegos y eran
testigos de las relaciones sociales que emergían en
el barrio.

la casa de la abuela
66m2
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EDUARDO CRUZ
VERACRUZ

danza y trascendencia
22m2

La espiritualidad y el hombre se fusionan en la más pura representación física: la danza. Por medio de ella se
puede alcanzar una trascendencia de lo puro a lo contemporáneo.. Se pueden apreciar elementos que se relacionan con la fe, en una compoisicón que genera una ofrenda para sus deidades.
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EDUARDO CRUZ
VERACRUZ

La familia tiene un gusto y aprecio por los seres
marítimos. El amor hacia
ellos está representado
en el mural.

de enfrascados a
libertad visual
44m2
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ELEAM

ESTADO DE MÉXICO

Remembranza
57m2

En esta casa se han realizado actividades muy diversas, desde la producción de jerez y la venta de barbacoa,
hasta el tejido. El artista eligió una paleta de colores fríos que contrastan con los detalles que representan el
paso del tiempo a través de estos muros. La historia de esta casa fue contada por la señora Otilia, por lo que es
un homenaje a su hogar y al trabajo que se realizó en el pasado.
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FEDERICO JORDÁN
SALTILLO

En esta casa vive un niño de
7 años muy especial, que un
día decidió jugarle una broma
a su mamá, escondiéndole los
arcángeles que colecciona. Su
madre es maestra de educación
física y cuenta que cuando era
más pequeño César escondió
estos arcángeles y que los colocó en distintos lugares, y así
poco a poco su mamá fue descubriéndolos. Es por eso que el
artista pintó 7 arcángeles dedicados a César. Mural realizado en
conjunto con el artista Francisco
Salcedo.

7 arcángeles para césar
48m2
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FEDERICO JORDÁN
SALTILLO

la casa
20m2

En el Barrio Águila de Oro es fácil encontrar casas abandonadas pero llenas de historias. Federico Jordán imaginó qué
es lo que podría suceder en estos espacios. Pintó muebles, objetos y personas que podrían habitar esta casa. En esta
intervención se crea un juego lúdico monocromático y esgrafiado.
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37

38
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JADE & KORE HOPE
JADE Y KORE HOPE
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sin título
110m2

El barrio Águila de Oro esconde un misticismo y cuenta con un gran valor histórico, es por eso que los artistas
decidieron representarlo en este mural. Agregaron elementos de la flora y fauna endémica como símbolo de
renovación de la energía del barrio a través de sus nuevos habitantes.

41

GASTÓN ochoa
cdmx

sin título
80m2

El estado de Saltillo está lleno de vida, de historias y de leyendas, contaba la familia... En este mural, en el cual participaron
actívamente todos los miembros de la familia, se plasmó la conjunción entre el ecosistema, la flora, la fauna y los seres humanos que a través de los años fueron migrando y habitando esta bella región, dándole lugar a un sinfín de tradiciones y leyendas. Inspirado en los patrones tejidos en los sarapes se crearon algunos de los elementos del mura. Se plasma la escena
del encuentro entre Tlaxcaltecas y Franciscanos; ilustra un abrazo con él que se busca transmitir la necesidad de abrazarnos
sin importar la raza, los credos, ni los colores.
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liz rashell
cancún

sin título
70m2

El mural representa la identidad de la Ciudad de Saltillo a través del sarape, reinterpretado geométricamente a
través de fragmentaciones del mismo. Además se retrató a Don Juan y a Doña Lupe, los habitantes de la casa.
Ellos son una pareja llena de amor que se dedica a la producción de cepillos de ixtle, ambos están unidos por
esta profesión.
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MIGUEL YEN
SALTILLO

IMAGINARIO DE ADELA
28m2

En esta casa vive la señora Adela, proveniente de Concha del Oro. En el interior se encuentra una panadería. En el mural se
pueden apreciar plantas que iluminan el espacio, así como máscaras que vigilan y protegen la casa. El uso de los colores también
es importante para generar una atmósfera de felicidad.
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MIGUEL YEN & TONAL

HACEDORES DE SUEÑOS
160m2

Un mural plasmado en dos casas abandonadas. Esta colaboración representa el trabajo en equipo entre estos dos artistas quienes
buscaron unificar su estilo y representarlo a través de la dualidad que existe entre elementos de la naturaleza, que en ocasiones,
a pesar de ser opuestos pueden coexistir en un espacio. El mural presenta a un tejedor que transforma los hilos del sarape en el
mar, y en el otro extremos se encuentra una niña que lo observa y cuyo cabello se unifica con los hilos que está usando el tejedor,
provocando una sinergia entre el estilo de los dos artistas.
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OCEANE
FRANCIA

LOS GUERREROS
34m2

Dentro del asilo se encuentran personas maravillosas llenas de experiencias y conocimientos que han acumulado a lo largo de
los años. Cada persona es representada por medio de un animal que mejor los identifica. Los demás elementos que conforman el
mural narran la antigua tradición del sarape que existe en Saltillo,transmitiendo por medio de los colores los hermosos atardeceres
que se viven en esta ciudad.

46

OCEANE
FRANCIA

CAMINANDO CON HUARACHES
31m2

Cuenta la leyenda que cuando estaba el circo enfrente del museo, traían a sus elefantes a beber agua al ojo de
agua que se encuentra cerca del barrio.. El artista representó esta historia a través de los colores. En esta casa
han vivido dos familias distintas. La persona caminando representa el viaje del dueño actual de la casa cuando
se mudó de Torreón a Saltillo, además de abandonar su hogar también tuvo que dejar ir a una vaca que apreciaban mucho. El sarape representa la fusión entre los dos dueños que ha tenido este hogar.
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OCEANE & OLI

GENERANDO PROFESIÓN
20m2

Esta familia, de generación en generación, ha compartido la misma profesión. Desde muy temprana edad los niños que
habitan esta casa añoran continuar con la tradición y ser choferes de tráiler de carga. El mural representa la tradición
familiar y la admiración que permanece en esta familia.
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OLI

MONTERREY

VUELO DE MADRE
24m2

El mural está basado en la historia de la familia. El esposo, debido a su intrépido trabajo de chofer de tráiler, viajaba a muchos lugares, mientras que su esposa lo esperaba y criaba a los hijos. Este matrimonio se simboliza
con el nudo que crean las flores, es la fuerza de la unión que los mantiene. Las hojas de la planta representan
a los hijos y los nietos, parte fundamental de su vida. El colibrí es una metáfora del comportamiento de este ser;
cuando el macho se ausenta, la hembra asume ambos roles para guiar a las crías.
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OLI

MONTERREY

UNIÓN A GALOPE
15m2

Oli le da vida a tres caballos que representan a la madre y a las hijas; las tres mujeres que habitan la casa. Los
caballos son animales conocidos por correr libremente y por tener una gran fuerza física. Estos animales representan la fuerza de estas tres mujeres. El sarape que los cubre simboliza la protección y la seguridad dentro de
su hogar. Ésta obra nos recuerda el poder femenino y nos comparte una lección muy importante para la vida: La
unión hace la fuerza.
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tense
cdmx

DUALIDAD
118m2

Este mural representa la unión matrimonial de dos jóvenes. Es una historia donde una mujer descubre su complemento,
con quien crea un fuerte vínculo espiritual y un gran amor incondicional. Por medio de un sarape, Tense representa un
tejido de unión entre ambos. La pareja fue tejiendo algo único en su relación. En el centro del mural está una mujer con
mariposas que significan la dualidad y el equilibro que existe en su relación. Las mariposas que visitan a esta mujer son una
metáfora de la visita del alma de otra persona. El camino que recorremos también es el camino del otro, sólo hay que abrir
los ojos para encontrarlo.
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tayde subeldía
cdmx

MIS AMORES, MIS PROTECTORES
172m2

La señora Cecilia, quien habita este hogar, tiene diez perros Chihuahua, quienes más que ser sólo perros son sus protectores, su compañía y una parte muy importante de su vida. El padre de Cecilia fue tejedor y para este mural, Tayde se insipiró
en los elementos del sarape tradicional de Saltillo. También se pueden apreciar elementos importantes de la vida de Cecilia
como las manos y la textura de madera, inspirada en el valioso trabajo de su esposo carpintero.
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tonal

estado de méxico

el amor en colores
22m2

Doña Juanita, habitante de la casa, compartió con Tonal muchas historias sobre la familia, la unión, el perdón, la
paciencia y la tolerancia. Estas conversaciones están representadas en el mural y van acompañadas de elementos que identifican a la familia; como el perro que representa la fidelidad y el amor incondicional. La imagen está
inspirada en Lola; una perrita muy querida por Doña Juanita. Otro elemento que se representa en el mural es el
sarape, característica distinguida de la ciudad.
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vale stencil
francia

la casa de los trolas
33m2

El estado de Coahuila cuenta con una gran biodiversidad que merece ser homenajeada. Predomina la fauna
desértica debido al clima seco y árido, el cual está representado por medio de los colores cálidos que se aprecian en sus desiertos, nopales y cactáceas. El venado y el águila son parte importante de los rituales y costumbres de las culturas prehispánicas que se asentaron en la región. Las alas de oro del águila son un tributo a esta
hermosa colonia, la cual permitió a los artistas plasmar su arte y conocer a gente maravillosa.
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vale stencil
francia

NIÑEZ EN SALTILLO
27m2

Este mural está dedicado A la familia encabezada por Verónica y Miguel, quienes tienen cuatro hermosos hijos: Miguelito, Diego, Lalo y Michelle. A través de sarapes y matachines, es que se representa la riqueza cultural de Saltillo.
Los pájaros son cada uno de los niños de este hogar, quienes se encuentran volando hacia su destino y que además
dejaron las huellas de sus manos como testigo de su dura labor al pintar la fachada de su propia casa. Este mural se
realizó con mucho amor del artista hacia la familia.
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vamp

monterrey

EL VALOR DE LA SABIDURÍA
42m2
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