Julio Antonio
Garrobo
La historia narra la historia de vida de los habitantes de esta
casa, quienes siempre han vivido en la manga y que a lo largo de
la historia han visto como se ha desarrollado la naturaleza en la
colonia. La familia recuerda con mucha añoranza los barcos
alegóricos que se construían cada año para la feria anual de
Villahermosa y que se paseaban por el río Grijalva, en el mural
también se pueden apreciar elementos locales como las iguanas
y el cacao.

Jijón
Vuelo en Teapa
El mural contiene elementos de la flora y fauna típica de Teapa,
un municipio de Tabasco, de donde es originaria la señora de la
casa. Ella compartió su recuerdo del lugar, de la flora y fauna de
la región, pues le gusta mucho. También en esta casa habitan dos
mascotas, dos loros, que pertenecen uno a ella y otro a su
esposo. Ella compartió un lindo recuerdo de los loros, debido a
que cuando comenzaron a vivir juntos, ella y su esposo, los loros
se ponían celosos si los veían juntos.

Colectivo Calavera
La Manga
El mural es un homenaje a Tabasco, a sus tradiciones, a lo que la
gente de Tabasco hace, lo que saben y lo que tienen, busca exponer todos estos elementos para que las personas se den cuenta
de lo valioso que tienen. También se busca generar conciencia
sobre la conservación de su flora y fauna, por lo que en la composición están el jaguar, el cacao, las jícaras, vegetación, las piñas,
y el fondo de petates.

Vico
La fiesta del cayuco
El mural narra la historia del papá de Juanita, quien compartió
que su papá siembra en la ranchería y que es muy buen para la
tierra, pues todo lo que siembra crece, como si tuviera magia en
sus manos. Después del suceso del 2007, su papá compró un
cayuco por si volvía a haber una inundación, por lo que el mural
representa la magia de superación del papá de Juanita.

Shay Art

Siembra mi mirada, nuestra tradición
El mural de esta casa tiene una persona muy especial, la sobrina
de la señora de la casa, quien tiene, como su tía, unos ojos muy
expresivos y que ambas comparten una relación muy linda. Los
girasoles también son muy representativos de la zona y a la
señora de la casa le fascinan.

Luis Quevedo
Barco caminante
El mural representa la historia que la familia compartió sobre su
gusto por los carros alegóricos. En el mural se aprecia una mujer
que está pescando y que va a través de barcos, en forma de
flores, y que recorre el Río Grijalva, esto es una alegoría a la
historia de su padre, quien cuando era joven, vendía mariscos y
lo recuerda con cariño.

Sirock
En algún lugar de Tabasco
El mural cuenta la historia de la familia quien es originaria de
Chiapas y que mencionaron sobre un loro proveniente de ahí,
por lo que se incluyó en el mural. La familia es de Chiapas, y querían incluir el loro que se encuentra en el sureste del país. También se pueden apreciar otros elementos de Villahermosa como
la marimba, la ceiba, el matalí y los tulipanes, así como se usaron
los colores de la región: amarillo, verde, azul y rojo.

Sabek
Contraposición
El mural representa al jaguar negro en libertad, debido a que
el artista tuvo la oportunidad de conocerlo en el Parque La
Venta. Este animal lo encantó, pero le sorprendió que estuviera en cautiverio, por lo que quiso representarlo ¡libre!, en su
hábitat natural.

José Ángel
Recuerdo de mi pueblo
El mural está inspirado en el recuerdo del señor de la casa, quien
tiene 100 años. Antes él vivía de la agricultura, cosechaba maíz, y
también se dedicaba a la ganadería, la pescadería, todo lo que le
daba la naturaleza. Siempre que se iba al campo, su señora ponía
el maíz a preparar y cuando regresaba ya estaba listo el pozol de
su propia cosecha y se acostaba en su hamaca a disfrutarlo.

Dexpierte
El pochó
El mural representa la danza del pochó, tradicional del estado de Tabasco.

Tiburón
Acuéstate leyendo
El mural tiene como elemento principal una figura femenina que
se encuentra leyendo, ya que en una conversación con la familia,
coincidieron que el hábito de la lectura está ausente hoy en día y
les gustaría que se recuperara. También se representa una ceiba
debido a la importancia que tiene como un elemento sagrado de
la naturaleza.

Mr. Rocket
Mudanza
El mural trata sobre los cambios que tenemos a lo largo de la vida
y como, en ocasiones, tendemos a vivir en muchos lugares diferentes, cada mudanza conlleva un cambio de vida completamente. También se pueden apreciar elementos típicos de Tabasco,
como su flora local, así como el tradicional pochimóvil.

Alba Bla
Fuerza, tradición y vida
El mural representa a la mujer que habita en esta casa, una
mujer fuerte e independiente, que compartió sus recuerdos. Ella
comentaba que las tradiciones y la historia se han perdido y le
gustaría que se recuperaran. En el mural está ella como figura
principal, vestida de tabasqueña, rodeada de agua, flora y fauna
tradicional de Villahermosa.

Argeo Mondragón
Inundación
El mural busca concientizar sobre la improtancia de cuidar nuestro medio ambiente, debido al acontecimiento que sucedió en el
2007 y que nos recuerda la importancia de mantener y proteger
nuestro planeta.

Alex Santos
Corazón de pitaya
El mural busca reinterpretar los elementos de origen
Tabasqueño y su amplia conexión con la naturaleza,
flora y fauna. Así como poder representar la importancia de estar unidos ante las adversidades,

Yim Miyaki
Con toh y shish
El mural narra la vida de la familia López Morales, quienes cada
domingo por la tarde se reúnen y tienen fiestas. Tienen un gusto
por la música tradicional Tabasqueña como la Marimba y los
Tambirileros, y su hijo el más pequeño, tiene deseos de aprender
a tocar con excelencia el tambor. Los retratos corresponden al
hijo, la sobrina y doña Mari Cruz, señora de la casa.

Palma Flamingo
Esperanza
El mural se inspira en los recuerdos que la familia tiene de
cuando sucedía el desfile. Cuando se daba esta celebración,
los vecinos se reunían para vender palomitas, chicharrón y
todos llevaban sus sillas para sentarse al margen del río y
disfrutar del desfile.

Concreto
Que te mueve
Este mural se realizó en la Secundaria Técnica 47, con los artistas
JOHNNY C, NARCELIO GRUD, BIGOD, ABU y SOLRAC que vienen
de intercambio desde Brasil a través del Festival Concreto y WAD.
El mural hace referencia al movimiento y transformación de
cualquier persona ya sea en un parámetro físico o espiritual. Esta
construido con engranajes, símbolo de la secundaria, y están
tratados como si fueran monumentos incrustados en la tierra
como una cabeza olmeca. Incluyen elementos de flora y fauna
del entorno, y personajes como ranas y orugas, que representan
la transición de un alma. El mural es un homenaje a la vida de un
alumno de esta institución.

Alba Bla
Mujer Ceiba
En el mural de la casa de la Sra. Rita Pulido se buscó plasmar
la historia de su mamá, quien fue una mujer con mucha fortaleza, que sacó adelante a toda su familia. Durante su infancia,
pasó tiempo en un rancho en el municipio de Teapa, por lo
que el artista buscó representar por medio de la ceiba la
presencia de su mamá, además de que este árbol es muy
representativo de la zona.

Sabek
Protección
El mural contiene como elemento principal un águila, que se
convierte en un símbolo de protección para la familia que habita
en este hogar.

Luis Quevedo
Orquídeas de mis amores
El mural representa la conciencia que esta familia tiene sobre la
naturaleza y la importancia de cuidarla y amarla. Después de los
desastres naturales que han sucedido, ante esto han optado por
seguir unidos. Han tenido consigo muchos animales, como cotorros y tortugas, y les encantan las orquídeas pero nunca han
podido plantarlas, pero les gustaría que permanecieran vivas y
que llenen de color su comunidad.

Sirock
Unión familiar
El mural cuenta la historia de María, quien ha sido una
señora muy trabajadora y siempre ha buscado el bienestar
de su familia. María ha emprendido muchos negocios como
la venta de paletas de hielo de sabores, repostería y la
comida, y cuenta que sus hijos la han ayudado mucho, por
lo que se mantiene la familia unida.

Katalina Manzano

La Manga, leyenda de un Ángel
El mural está inspirado en la leyenda de una mujer que se aparecía en la ahora colonia La Manga, con forma de ángel por las
noches, entre terrenos y las contadas casas de lámina. A este
ángel le atribuyen la protección de las familias, el crecimiento de
una colonia y el bienestar de los colonos. El ángel está representado con la imagen de una madre tabasqueña, como un ángel
que vela por las noches sobre la colonia.

Mr. Rocket y Dagos
Pozol Mágico
El mural pertenece a una familia que durante tres generaciones
ha heredado el oficio de hacer pozol. Esta bebida tan enigmática,
se busca representarla en el mural por medio de sus ingredientes
y formar un mundo onírico a partir de ellos.

Julio Antonio
Biodiversidad
El mural contiene como elemento principal una tortuga "jicotea", acompañada de elementos naturales de Tabasco, paisajes,
flora y fauna, interactuando de manera fantástica en el muro.

Argeo
Fábulas
El mural de esta familia es una fábula. Es un hogar muy afable y
con un montón de animales, 2 gavilanes, 4 gallos, 1 conejo, 4
perros, 3 pericos y muchísimas tortugas, cuando llegan del
mundo exterior y entran a su casa, entran a un mundo de cuentos y fábulas. Cada animal es un integrante de la familia y cada
uno de ellos tiene nombres. Y todos forman parte de una familia
muy feliz. Un mundo de pura imaginación.

Fernando Sevilla y Carmina Acopa

Paz

Este mural tiene como objetivo ofrecer a la comunidad la “paz”,
que la familia que habita en este hogar, considera que se necesita. En esa casa piensan que es importante trabajar en conocerse
los unos a los otros, volver a generar unidad y confianza entre las
personas, para así poder lograr tener una comunidad de paz.

Alex Santos
Mi Corazón de 6
En este mural se representa a una gran familia, una mamá que
tiene 5 hijos y que todos tienen un llamado hacia el deporte y el
arte. Una familia muy humilde y amable que tiene mucho que
dar a la comunidad, juntos han afrontado desafíos y han salido
adelante como solemos hacerlo los mexicanos.

Yim Miyaki
Mariposas del Edén
El mural está inspirado en las mujeres que habitan esta casa. La
líder de la Familia, Doña Esther Arias y sus hijas, decidieron que
se plasmaran “Mariposas”, para representarlas, además del
gusto que tienen por una canción típica Tabasqueña llamada
“Blancas Mariposas” de José Claro García.

Vico
Lluvia
El mural representa la importancia y el respeto que tiene la
familia hacia las lluvias. Cuando llueve en Tabasco llueve de
verdad y suceden muchas cosas: el barrio se organiza, se
ayudan los vecinos, los animales acuáticos aparecen. La familia
respeta mucho la tradición tabasqueña. Por eso en esta lluvia
las tortugas se disfrazan de peces y sus trajes están bordados
con el diseño típico de esta zona. Así lo que parece una simple
lluvia es el riego para que la tradición permanezca viva.

Shay Art
el viaje de periquín
El mural de esta casa cuenta la historia del viaje de periquín, que
está representado por una de sus mascotas, el cual se encuentra
enjaulado, y por eso se hace una alusión a la libertad de este,
representado en uno de sus medios por los cuales se transportaban anteriormente.

Katalina Manzano
Garrobo y Grijalva
El mural de esta casa cuenta la historia del viaje de periquín, que
está representado por una de sus mascotas, el cual se encuentra
enjaulado, y por eso se hace una alusión a la libertad de este,
representado en uno de sus medios por los cuales se transportaban anteriormente.

Francisco Cabrera
Manglar
El mural es un recuerdo de los manglares de Veracruz de donde
proviene esta familia. A su vez, el manglar es el vigilante entre
ríos, mares y costas, que se ve rodeados por flora y fauna local,
como lo son los pejelagartos y la flor ave del paraíso. El fondo de
este mural representa los atardeceres de Tabasco y las líneas
blancas, que asemejan gotas, simbolizan la abundante agua que
existe en el estado.
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