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Nombre del mural: Paz para todos
Nombre del artista: David no existe
M2: 77.93
El mural narra una de las tradiciones en la que la familia de
Doña Petra participa. La tradición de Morismas de Bracho
es una de las más populares de Zacatecas y es muy
importante debido a la convivencia que se genera entre los
miembros de su familia. A su vez se representa en el mural
la pérdida de un ser querido y se buscó incluir elementos
que transmitieran paz, desde los colores en tonos pasteles,
así como las flores de jazmín, las plantas de lluvia de oro y
una paloma.

Nombre del mural: Yacimientos
Nombre del artista: Dierck
M2: 145.75
El mural relata la tradición de la minería, representada por
medio de un minero. El foco central del mural es este ser
místico que se oculta detrás de una máscara y se encuentra
rodeado de elementos que describen las tradiciones de
Zacatecas, al igual que elementos de las tradiciones que
tiene la familia de la Señora Juanita.

Nombre del Mural: Guardián de la Dualidad
Nombre del artista: 2MIL
M2: 43.75
El mural representa la historia de los Matlachines,
acompañado de elementos significativos de la región como
la extensa variedad de tunas que existen en este lugar.
También se agregan dos elementos, el sol y la luna, los
cuales representan la cultura indígena y española que a su
vez representan la unión y la armonía.

Nombre del mural: Wixarika
Nombre del artista: Guri
M2 : 120

El mural habla sobre un guía espiritual huichol, quien está
lleno de sabiduría. El artista incluyó elementos prehispánicos y simbólicos para complementar la cultura huichol. A su
vez este mural es un homenaje a la dueña de la casa quien
era antropóloga y tenía una gran afición por esta cultura.

Nombre del mural:
Nombre del artista: Tarcisio
M2 : 19.72

El mural está conformado por dos árboles que representan
el sentido cercano que tiene esta familia con la naturaleza,
además de toda la riqueza de tradiciones que realiza esta
familia, los árboles también sim- bolizan prosperidad.

Nombre del Mural: Toltecayotl
"El arte en equilibrio con la vida"
Nombre del artista: Tonal
M2 : 56
El mural trata sobre una deidad de los chichimecas que
adoptaron de los Toltecas. El mural habla sobre la unión
entre el arte y las culturas generando un equilibrio, algo
que añoraban los chichimecas. El dueño de la casa y el
artista coincidieron que las máscaras son algo muy
representativo de Zacatecas por lo que buscan compartir
con la gente del barrio un poco de la cultura que tenemos
en nuestro país.

Nombre del mural: Recuerdo de libertad
Nombre del artista: Sone
M2 : 77
El mural narra la historia de la señora Margarita y su niñez.
Su hogar tiene más de cien años de antigüedad y ha tenido
varios cambios a lo largo del tiempo. Se puede apreciar una
niña que se está columpiando y que tiene una máscara de
conejo, esta niña es la señora Margarita y la máscara está
inspirada en su mascota favorita, su conejo. El artista se
inspiró en las máscaras del Museo Rafael Coronel y buscó
representar la libertad y felicidad con la que creció la dueña
de la casa.

Nombre del Mural: Pérdida de un ser querido
Nombre del artista: Tuber
M2 : 52.92
El mural es un homenaje a la mascota que tenía la familia
de esta casa. La mascota falleció y para ellos fue muy difícil
volver a tener una mascota que los acompañara, después
de un tiempo por fin pudieron adquirir otra mascota, un
lindo pez. El artista también añadió elementos representativos de Zacatecas, en específico de la importancia de la
minería y eso se puede apreciar en la parte baja del mural.

Nombre del Mural: Centéotl
Nombre del artista: Juan Fuerte
M2 :18.15
El mural está inspirado en la deidad del maíz, Centéotl. Los
dueños de la tortillería tienen un compromiso por buscar a
campesinos que no utilicen pesticidas en sus milpas. El
artista represento una mazorca de muchos colores para dar a
conocer los diferentes tipos de maíz que existen en nuestro
país, una gran riqueza que muchas veces se desconoce.

Nombre del Mural: Metamorfosis
Nombre del artista: Chepe y David No Existe
M2 :22.4

El mural habla sobre el proceso de conversión que sufre el
maíz hasta convertirse en tortilla. Como entra el maíz por el
molino hasta llegar al empaque y esperar a ser consumido
por importantes personajes de la ciudad de Zacatecas.

Nombre del mural: Francisco Goitia
Nombre del artista: Valé stencil
M2 : 11.22

El mural trata sobre el artista Francisco Goitia. La pareja que
vive en esta casa son ambos filósofos y se encuentran
fascinados por su trabajo. A pesar de que su hogar se
encuentra en la calle Francisco Goitia la mayoría de las
personas que habitan el barrio no conocen la historia de este
gran personaje, por lo que decidieron compartir con la
comunidad la trascendencia de su obra y su legado.

Nombre del Mural: Laboratorio de Arte Infantil
Nombre del artista: Dagos y Valé Stencil
M2 : 18.6
Esta cancha es un resguardo para los niños. Los artistas
realizaron un taller en conjunto con los niños y buscaron
explotar su creatividad invitándolos a realizar máscaras con
las formas de las piedras que existen en la cancha. Lo más
importante de este taller fue el proceso que se vivió, la
participación e integración con los niños fue una experiencia
increíble para los artistas y la comunidad. De igual forma los
artistas elaboraron dos máscaras para hacer homenaje a esta
tradición de Zacatecas.

Nombre del Mural: La Provinciana
Nombre del Artista: Estephany Mora
M2 : 9.75

El mural proyecta a una mujer, quien representa a la dueña
de la carnicería, la mujer está junto a un toro y está rodeada
de elementos orgánicos que representan su feminidad.

Nombre del mural: El Vergel
Nombre del artista: Chepe
M2 : 28.56
El mural representa la historia de la huerta del Vergel. Para la
familia de Don Jesús, este es un espacio muy importante y
significativo. La historia de cómo consiguió Don Jesús la
huerta es muy especial y es un lugar lleno de tradiciones y
riqueza. El artista decidió representar la naturaleza que
existía anteriormente en el barrio, por lo que incluye
elementos de flora y fauna endémicas de la zona, como
coyotes, conejos, aves, etc. Para el artista es importante que
la gente del barrio conozca y aprecie la riqueza de su estado.

Nombre del Mural: Esencia de cantera
Nombre del Artista: Rattus
M2 : 47.5
El mural está inspirado en la hermosa arquitectura de
Zacatecas y su particular cantera rosa. El artista buscó darle
un efecto como si la casa estuviera hecha de éste material, al
mismo tiempo se inspiró en los distintos edificios barrocos que
encontró en la ciudad. Al mural se le agregaron elemento de
las culturas prehispánicas y en los pasillos que dan al exterior
de la casa, se buscó representar las minas de Zacatecas.

Nombre del mural: Hilaria
Nombre del artista: Bober
M2 : 18.15
El mural se basó en el escrito de la “China Hilaria”, en este
texto se describe un paisaje lleno de claveles, membrillo,
rodeado por la naturaleza. La China Hilaria recibía muchos
regalos y en el mural se le representa, así como existen otros
elementos que hablan sobre la minería y la historia de amor
que vivió.

Nombre del Mural: Ofrenda
Nombre del artista: Dagos
M2 : 36.08
El mural trata sobre las Morismas de Bracho, la tradición más
vieja de la ciudad de Zacatecas, y en donde participan muchas
de las familias que habitan el barrio de Tlacuitlapan. La casa
está habitada por Don Panchito, quien es un psicólogo
jubilado y que ayuda a muchas de las personas del barrio.
Junto con Doña Ofe, la señora de la tienda de a lado, se
conceptualizó el mural, debido a la gran cercanía entre estas
dos personas. Toda la familia de Doña Ofe participa en esta
tradición y el mural es un homenaje a la tradición que une a
muchas familias de esta ciudad.

Nombre del mural: Pedro y Adriana
Nombre del artista: Chula Records
M2 : 58.4
El mural narra la historia de Pedro y Adriana. Adriana no es
originaria de Zacatecas y en un principio estaba muy asustada
de vivir aquí, sin embargo, con el apoyo de Pedro poco a poco
fue apropiándose del lugar y juntos construyeron lo que ahora
es su hogar. Adriana abrió su corazón a las tradiciones que
Pedro le compartió y el mural representa el pasado que dejó
Adriana y el presente que vive con Pedro, un presente lleno de
amor y paz.

Nombre del Mural:
Nombre del artista: Juan Fuerte
M2 : 9
El mural narra la historia que el dueño de la casa compartió
con el artista. El señor también es artista y le contó sobre la
cultura de Zacatecas y en específico sobre la “Suave Patria” de
Ramón López Velarde, haciendo del mural un homenaje a uno
de sus más grandes poemas, así como al poeta.

Nombre del mural:
Nombre del artista: Madrueño
M2 : 16.10
El mural representa la historia de la familia que habita este
hogar. Cada año la familia hace un recorrido en bicicleta, una
tradición que han realizado desde hace 53 años y es una
actividad que los une mucho. El artista también añadió
elementos que cuentan las raíces de Zacatecas, así como los
rostros de los hijos de ésta pareja.

Nombre del Mural: Génesis de Sueños
Nombre del artista: Argeo
M2 : 59.84
El mural es un retrato metafórico de Trino, un escritor joven. El
artista representa diferentes máscaras que a su vez son los
distintos personajes que él ha creado en sus historias, además
de estar inspirado por las máscaras del Museo Rafael Coronel.
El machete que tiene el personaje está inspirado en una de sus
historias que habla sobre los 43 desparecidos de Ayotzinapa,
además de que habla de la lucha que hace Trino, un defensor
de los derechos humanos.

Nombre del Mural: Tastuán, Resistencia y Tradición
Nombre del artista: Fando
M2 : 148.09
El mural es una representación del tastuán, celebración que
tiene su origen en tiempos de la conquista. La estética de esta
máscara tiene que ver con lo que describieron los sobrevivientes: un hombre barbado montado en un caballo blanco
blandiendo una espada en la mano y arrojando humo. La
señora Hortensia es una enamorada de la música así como de
la historia de Zacatecas, proviene de una familia de músicos,
la flauta es el instrumento que ha tocado desde niña y el arpa
un instrumento que tocaba su abuelo, integrados ambos en el
muro, las manos simbolizan las creación y en los ojos está el el
reflejo de nosotros.

Nombre del Mural: Sin título
Nombre del Artista: Doner Wan
M2 : 23.20
El mural contiene varios elementos significativos que
describen a la ciudad de Zacatecas. Comenzando por la figura
de la mujer que representa al aire, debido a que el artista
sintió que Zacatecas era una ciudad muy airosa. También se
agregó la capilla de Mexicapan y elementos orgánicos puesto
que la familia tiene una cercanía con la naturaleza, y las líneas
presentes en el mural representan todos los minerales que se
obtienen en esta ciudad minera.

Nombre del mural: Los Danzantes
Nombre del artista: Capitán Klavis
M2 : 33.21
El mural trata sobre dos danzantes, los Matlachinces y los
Testuanes de Juchipila. Para la familia que habita esta casa los
bailes típicos de Zacatecas son de suma importancia debido a
que ellos organizan el Festival Zacatecas del Folklor
Internacional, por lo que querían compartir con la comunidad
la riqueza de las tradiciones de Zacatecas.

Nombre del Mural: La cazadora y los danzantes
Nombre del artista: Tomas Major
M2 : 90.27
El mural narra la historia de una señora que se encuentra
cuidando a unos niños en un bosque mágico. Los niños tienen
una vestimenta típica del baile de los matlachines. El artista se
inspiró en la profesión de la dueña de la casa, la docencia, que
además es su pasión, y también se incluyeron elementos de
suma importancia para la señora de la casa, como lo fue el
bosque, quien añora regresar al lugar donde creció.

Nombre del Mural: Serenata
Nombre del artista: Annie-Mal
M2 : 14.6
El mural narra la historia del padre de familia de esta casa,
quien es DJ junto con su hermano. Cuando eran jóvenes
cuentan que ponían música en el barrio el día 10 de mayo, ese
día despertaban a todas las mamás del barrio con las
mañanitas, era su forma de agradecerle no solo a su madre,
sino también a todas las mujeres que viven en el barrio, les
llevaban una serenata en este día tan especial.

Nombre del mural: El Engaño
Nombre del artista: Derzhu Uzala
M2 : 72
El mural narra la leyenda de Quetzalcóatl, cuando es
engañado por Tezcatlipoca, quien vestido como campesino le
ofrece una bebida exquisita y al beberla comienza a generar
desastres, por lo que es desterrado y entonces comienza una
búsqueda por la paz. Al encontrar la paz él muere y sus cenizas
se transforman en una constelación. Esta historia fue narrada
por Don Miguel, dueño de la casa, quien tiene una gran afición
por la literatura.

Nombre del Mural: Nierika
Nombre del artista: Doner Wan
M2 : 15.5
El mural habla sobre la fortaleza de la mujer que vive en esta
casa, la mujer está representada por medio de un venado,
símbolo de fuerza y valor. Durante su vida sufrió varias
situaciones en la que su vida corrió riesgo, eso hizo que su
esposo pusiera toda su fe en su religión para salvar a su
esposa. El corazón representa a su hija a quien aman y la
paloma representa el sueño que tuvo su esposo en el que
solicitó la salvación de su esposa.

Nombre del Mural: Pascual
Nombre del artista: Angie
M2 : 28.56
El mural narra la historia del abuelo de la dueña de la casa. Él
era minero y su posición habla sobre la dedicación que tuvo
toda su vida hacia este oficio. El río en el que está el personaje
simboliza su vida viviendo en los Estados Unidos y su abuelo
contaba que cuando vivía allá comían de lo que pescaban en el
río. El atardecer es un homenaje a los hermosos atardeceres
que se pueden apreciar en Zacatecas y los nopales muestran la
vegetación representativa de la zona.

30. Nombre del Mural: Miccailhuitontli
Nombre del artista: Estephany Mora
M2 : 13.44
El mural tiene como tema el día de muertos. Para la familia
esta es una fecha muy importante debido a que dos de los
miembros de esta familia cumplen años en esta fecha por lo
que se convirtió en su celebración favorita. La artista además
notó el amor de los niños de la familia por sus mascotas, por lo
que decidió representarlos disfrazados de calaveritas jugando
con su perrito y otros juguetes.

