Informe anual 2018
Inspirando a la acción
para transformar el entorno

Colectivo Tomate es una Asociación Civil que cuenta con 9 años de experiencia en la
implementación de proyectos que inspiran a la acción para transformar los espacios,
e incentivar la relación entre las personas a través de la participación, el diálogo y el arte.
Somos la única asociación civil en México que cuenta con una metodología registrada,
basada en los métodos elicitivos y la filosofía de paz transracional.

Inspiramos a la acción para la trasformación de
los espacios y las relaciones entre las personas.

Resultados 2018

305 480
Murales

Familias participando
con el Colectivo Tomate

35,060 M

2

de intervención

103

Talleres

impartidos

158
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seleccionados

716
Voluntarios

39,701

Personas participando

directamente

10 Ciudades 595,515

9 Estados

Personas beneficiadas
de manera indirecta
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1. Mensaje de nuestros directores
El Colectivo Tomate es una organización
de la sociedad civil que inspira a tomar
acción para la transformación. Hace 9
años comenzamos un sueño: transformar
las comunidades de este país mediante
proyectos sociales y artísticos que
conectaran y acercaran a las personas a
través del diálogo, la participación y el arte.
Durante estos años, hemos acompañado
procesos comunitarios que no proponen la
solución a un conflicto en particular, sino que
inspiran y facilitan que las personas lleven
a cabo acciones hacia una transformación
consciente, gradual y constante.
Nosotros no ofrecemos respuestas,
sino herramientas para que cada persona se
haga las preguntas necesarias y decida su
propio camino para responderlas.
Somos Colectivo Tomate por que
el tomate está por todas partes. Su semilla
germina en cualquier tierra. Su cosecha se
expande y trasciende. Así, el trabajo que
realizamos de la mano con las comunidades
ha generado también cosechas abundantes.
Esto es algo que hace un par de años
no hubiéramos imaginado: éramos solo
un grupo de amigos llenos de poderosas
historias y testimonios acerca de lo que
hacíamos, pero con pocas pruebas que
sustentaran el impacto de nuestro trabajo.

Afortunadamente, este camino nos ha
acercado a personas y grupos con quienes
compartimos principalmente el amor por
este país y las ganas de trabajar con y por
él. Es ahí en donde hemos encontrado al
programa de impacto social Comex por un
México Bien Hecho, con quienes tenemos
el compromiso profesional y personal
de trabajar en favor de comunidades
resilientes, empoderadas y con capacidad
propia para transformar su entorno y
calidad de vida.
De ciudad en ciudad analizamos el
trabajo que desarrollamos juntos, ajustamos
la metodología, nos acoplamos a las
circunstancias de cada lugar, aprendemos
juntos y adoptamos estrategias que nos
permitan siempre acercarnos más a nuestro
objetivo común.
Somos testigos de que cuando se
conjunta el arte con un propósito social,
se pueden transformar el espacio y las
relaciones entre las personas, y ahí es donde
se abre el camino hacia la confianza y la
creación colectiva.
Sigamos pues, trabajando juntos en
la posibilidad de nuevas oportunidades.
Maribel Benítez Ramírez
Tomás Darío Pérez Vega
Directores del Colectivo Tomate

2. Colectivo Tomate
¿Quiénes somos?

Somos multidisciplinarios e independientes,
somos un grupo que busca impulsar y
facilitar que las personas reconozcan su
capacidad creadora y sean ellas quienes
transformen su entorno.

Proyectos tomates
Ciudad Mural. Es el principal proyecto del
Colectivo Tomate, que a lo largo de 9 años ha
sido llevado a comunidades en 13 estados
de la República Mexicana. Generamos
espacios de encuentro y conexión entre
las personas, para fortalecer la confianza
colectiva y transformar el entorno.
Nuestra metodología contempla la
implementación de talleres, convivencias
y actividades en comunidades envueltas
en narrativas de violencia, recuperando
sus historias e identidades para la creación
de murales que conformarán un pabellón
artístico al aire libre.

Mayúscula. Proyecto que conmemora y
rinde homenaje al poderoso legado de
las historias y mitos fundacionales de las
ciudades, contadas a través de murales de
gran formato.
Buscamos que el espacio se convierta
Trabajamos para generar confianza y
participación ciudadana. Nos definimos en un punto de encuentro, referencia y
como la unión entre los individuos y el arte construcción identitaria para quienes lo
habitan y visitan.
a través del diálogo.
Colosal. Proyecto de recuperación de
la memoria histórica que busca generar
comunidad, conexión y confianza entre
quienes habitan el espacio, detonando en la
creación colectiva de un majestuoso mural
sobre el cerro. Partimos de tres preguntas
centrales:
Visión
Inspirar y facilitar que las personas se ¿Quiénes fuimos? ¿quiénes somos?
percaten de su poder para participar y ¿hacia donde vamos?
activamente, unir, fortalecer y transformar
Proyectos Consonantes. Intervenciones
su comunidad.
artístico -comunitarias en espacios
públicos definidos, que se generan
utilizando la metodología colaborativa del
Colectivo Tomate y otras herramientas de
participación social.
Misión
Regenerar el tejido comunitario a través
de la recuperación de la confianza, y el
fortalecimiento de capacidades de agentes
locales que transforman su entorno.

3. Alcance de nuestro trabajo

COLOSAL (Nuevo León)

Al ritmo de cumbias rebajadas, entre risas
de niños y cientos de escaleras, Colosal
Monterrey ha sido uno de nuestros mayores
retos. Logramos hacer del Cerro de la
Campana un ave que crece para volar en
búsqueda de más esperanza y libertad. Las
alas de esta ave se extienden sobre el cerro,
contándonos historias de aquellas personas
que fundaron el Cerro de la Campana: de las
adversidades que sufrieron y la resistencia
con las que las afrontaron. El ave de los
sueños nos habla de sus habitantes y
familias: nos dice quiénes fueron, quiénes
son y hacia dónde van.
El cerro se llenó, más que nunca,
de música, risas y nuevos frutos. Con una
comunidad de piedra labrada e historias
de fortaleza y perseverancia. Ahora los

habitantes de el Cerro de la Campana miran
el futuro con más vías de acción y unión para
seguir creciendo. Estas calles nos dejaron
recuerdos de agua refrescante, comida hecha
con el corazón, atardeceres desde las alturas, y
un cálido e inigualable entusiasmo de quienes
las habitan. Cada familia es una pluma del gran
ave de los sueños que decora su cerro desde
lejos: sólo unidas lograrán seguir volando lejos.
Colosal no hubiera sido posible sin la
participación de nuestros aliados de Comex por
un México Bien Hecho, el Colectivo Hormiga,
los voluntarios y voluntarias del Tecnológico
de Monterrey, la Facultad de Artes Visuales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León y la
Secretaría de Desarrollo Social.

Ciudad Mural Altamira

Desde la Laguna de Champayán, pasando
por Martín A. Martínez, Cruz Grande y Estero
del Camalote, los habitantes son un ejemplo
de generaciones enteras conservando una
vida entretejida con la naturaleza. Bajo
un vínculo esencial, se han heredado
conocimientos del trabajo agrícola, la
ganadería y la pesca que se mantienen
como una fuente de vida.
Aquí las familias cohabitan alrededor
del río Tamesí, y cuentan historias de
respeto y reciprocidad entre la naturaleza
y su existir cotidiano. Su calidez como
personas, nos acogió junto con el fluir de
su río. Compartimos emociones y sabores
únicos que nos permitieron conocer sus
relatos. Ciudad Mural Altamira huele a pesca
y a aves sobrevolando el agua dulce.

Aquí, acumulamos puestas de sol y
paseos en lancha con un viento suave que
nos llevaron a hogares llenos de vida.
Trabajamos en conjunto con el
ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas y el
programa de impacto social Comex por un
México Bien Hecho en el embellecimiento y
reapropiación comunitaria de los espacios
de esta ciudad portuaria, también contamos
con la colaboración de alumnos del ITACE,
la Secundaria Técnica #70 y personal del
Centro de Desarrollo Comunitario, así como
con la Galería ProjectArt, quien nos abrió
las puertas de su espacio. Finalmente,
agradecemos a Los Jilgueros de Altamira y a
Avalos trío, quienes llenaron de música este
proyecto.

Ciudad Mural Iztapalapa

En lo alto del Cerro de la Estrella en Iztapalapa,
hace cientos de años los pobladores
realizaban un ritual de renovación: el ritual
del fuego nuevo. A la luz de este fuego se
sembró Ciudad Mural Iztapalapa.
El proyecto germinó en el pueblo
originario de Santa María Aztahuacan, en
hogares llenos de historia y tradiciones, y se
nutrió de la energía cotidiana con la que los
habitantes disfrutan su cultura. Creció entre
las calles que fueron decorando atardeceres
lluviosos, del cariño, la hospitalidad y alegría
de su gente; al son de la música de banda,
con el abrigo del café, entre fuegos artificiales
y el compartir de risas y anécdotas.
Aquí nos sentimos en casa porque
siempre hay espacio para recibir visitas,
y corazón para festejarlas. Agradecemos

a quienes decidieron habitar junto con
nosotros este proyecto: sus momentos, sus
historias y sus sabores. Reconocemos su
fuerza y la convicción de vivir como tierra
fértil en la que florecen recuerdos y se
cosechan nuevos colores.
Este proyecto fue realizado gracias a
nuestra alianza con el programa de impacto
social Comex por un México Bien Hecho y
contamos con la colaboración de la unidad
básica de rehabilitación Las garzas, el Grupo
Cultural Ollin y el Grupo Daikokú.

Ciudad Mural San Cristóbal de las Casas (Chiapas)

Ciudad Mural San Cristóbal de las
Casas, fue sembrado bajo la lluvia fértil del
cielo chiapaneco. Cosechamos momentos
entre el olor del café y el calor de la leña
que dieron fuerza, día con día, a nuestros
corazones; que nos recuerdan a los oficios
del lugar: la alfarería y la panadería.

han dejado un legado a los pobladores que
lo mantienen con el quehacer de sus manos,
amasando pan o torneando barro.

Ciudad Mural San Cristóbal no habría
sido posible sin el apoyo de nuestros aliados
de Comex por un México Bien Hecho, ni sería
lo mismo sin la colaboración de amigos como
En el barrio de San Ramón se la Galería Mudra, Sak Tzevul y Lumaltok.
escuchan risas, tambores y viento, se pueden Agradecemos también a los locatarios del
ver los murales que dan muestra de la alegría Mercado de San Ramón que confiaron,
y el trabajo de quienes lo habitan.
creyeron y participaron en este proceso de
creación colectiva.
Aquí encontramos familias con
historias de unión, perseverancia y
humildad; y que fueron el mayor alimento
para este proyecto. Ellos, han transmitido
el conocimiento arraigado de siglos atrás, y

Ciudad Mural Morelia (Michoacán)

Ciudad Mural Morelia, fue posible gracias a la
fuerza de manos trabajadoras que entintaron
historias y dieron a nuestros corazones, vida
y calidez. Dentro de un recorrido enmarcado
por el perímetro del mercado audi, (uno de
los más grandes de la ciudad), conocimos
familias que habitan el barrio Ventura Puente
desde hace más de 50 años.
Encontramos en la comunidad
personas llenas de sonrisas, que nos
permitieron crear recuerdos de unión y
serenidad. Ahora, los colores de los murales
acompañan la gran actividad de su vida

cotidiana, en sus puestos de tianguis, en los
callejones de cantera y en sus atardeceres.
De Morelia no se olvida su olor a flores, y el
viento suave del aleteo de las mariposas. Nos
llevamos a casa su aroma.
Agradecemos a nuestros aliados de Comex
por un México Bien Hecho, Futura, Nurite
Gráfico, Biavobit, JC Cortés Banda y Macehual
por hacer de este proyecto una experiencia
única para todos.

Ciudad Mural Villahermosa (Tabasco)

Con aroma a cacao y pozol, Ciudad Mural
Villahermosa nació bajo el intenso sol
tabasqueño y el verde infinito que acompaña
la vida cotidiana de gente trabajadora.
La Manga es un barrio “al otro lado
del río”, lleno de familias carismáticas. Su
olor a platanares y fruta fresca nos recuerda
al entorno natural como un pulmón de la
comunidad y de todos los tabasqueños, en
donde se escucha a diario el movimiento del
río junto con el constante flujo de los pochis:
el transporte local.
La unión entre los habitantes se
deja notar en cada festejo. El sentido de
pertenencia hizo brotar historias llenas

de orgullo y ganas por embellecer su
barrio. Ciudad Mural Villahermosa generó
en los habitantes una nueva fuerza para
organizarse. Hizo renacer la inquietud y el
impulso para tomar acción sobre su hogares
y espacios públicos.
Para la realización de este proyecto
contamos con el apoyo invaluable de
nuestros aliados de Comex por un México
Bien Hecho y los estudiantes de la Escuela
Secundaria Técnica No. 47.

4. Reconocimientos,
colaboraciones y
congresos 2018

· Facilitamos el webinar Inspirando
Transformación organizado por la
Fundación Universitaria Los Libertadores
de Bogotá, Colombia.

· Presentamos el proyecto “Colosal: Cerro
de la Campana” en la Semana de la
Sustentabilidad y Conciencia Ecológica
organizada por la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

· Colaboramos en el proyecto Smart Barrio
durante su implementación del proyecto en
Barrio de Santiago, Puebla.

· Participamos en el conversatorio
“Transformando espacios a través de la · Desarrollamos un paliacate conmemorativo
conexión”, organizado por ENES-UNAM en
del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 en
Morelia, Michoacán.
colaboración con Comex.

· Llevamos a cabo la intervención mural de
3 macro tanques en las instalaciones del
“Desarenador” en Puebla en colaboración
con Agua de Puebla para Todos.
· Recibimos el premio TV Azteca “Por una
Puebla con valores”, por fomentar el valor
del respeto.

· Pa r t i c i pa m os en el proyecto de
Sistematización de Experiencias y · Estuvimos presentes en la Reunión Anual
Teoría de Cambio de la Unión Europea y
del Centro Mexicano para la Filantropía, en
Comunidades de Aprendizaje e Incidencia
donde imparztimos la ponencia “Sociedad
con el proyecto Ciudad Mural Xanenetla.
Civil: Acciones que transforman”.
· Formamos parte de la iniciativa Crear Valor,
ayudando a organizar el evento Crear Valor
Monterrey 2018.

· Trabajamos en conjunto con Cerveza
Victoria en el proyecto “Tú haces la Feria”,
desarrollando murales en las ferias
de Zacatecas y Querétaro, así como la
imagen de latas conmemorativas para
distintas ciudades.

· Colaboramos con FIRA Barcelona en la
edición 2018 del Smart City Expo Latam
Congress, a través de una intervención
artístico-participativa, el taller “Resiliencia
Urbana y Prosperidad” y la participación en
la mesa de diálogo “Rescatando espacios
públicos: ¿Cómo transformar a través de artes
y el color?
· Formamos parte de la mesa de diálogo
“Co-creación, proyectos de participación
ciudadana” en el 5to congreso “El
paradigma del arquitecto urbano en
la CDMX”, organizado por el Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México.
· Compartimos nuestra experiencia en las
“Charlas por el Derecho a la Ciudad” en
Casa Naranjos en Monterrey, Nuevo León.

· Impartimos la ponencia “Muralismo como · Colaboramos con la Fundación Hogares
consecuencia” en el Tercer encuentro de
en la intervención artística de la Unidad
arte público “Invasión Gráfica”, organizado
Habitacional Agua Santa.
por la Universidad Autónoma Metropolitana
· Pa r t i c i pa m os en el proyec to d e
– Azcapotzalco.
Sistematización de Experiencias y
· Presentamos la ponencia “Inspirando
Teoría de Cambio de la Unión Europea y
Transformación” en el Instituto de Bellas
Comunidades de Aprendizaje e Incidencia
Artes de Matamoros, Tamaulipas.
con el proyecto Ciudad Mural Xanenetla.
· Trabajamos en conjunto con Pinturerías
y la Escuela primaria Joaquín Colombres
en Puebla en la realización de 4 murales
participativos.

5. Alianzas estratégicas

Comex por un México Bien Hecho

Camino Colectivo
			
Es una asociación civil enfocada en
el desarrollo de capacidades y la generación
de soluciones innovadoras, para impulsar
la sostenibilidad y la medición del impacto
social de las organizaciones.
La relación con Camino Colectivo
nos ha permitido llegar a nuevos puertos,
así como concretar la Evaluación de Impacto
al programa Ciudad Mural en el marco de
la alianza con Comex por un México Bien
Hecho, que comenzó durante este año y que
concluirá en 2019.

El programa de impacto social Comex
por un México Bien Hecho, es el principal
aliado y apoyo fundamental del Colectivo
Tomate. 					
Comex por un México Bien Hecho
participa activamente en el diseño, el
acompañamiento de las intervenciones,
aporte material y financiero de cada uno de
nuestros proyectos. Además, funge como
un puente que permite al Colectivo Tomate
conocer a nuevos actores y construir nuevas
alianzas.
México Bien Hecho es una iniciativa de
Comex que tiene como fin mejorar la calidad Alianzas con Ayuntamientos 		
de vida de las personas a través del color,
interviniendo espacios públicos, protegiendo A lo largo del 2018 trabajamos en conjunto
y embelleciendo la vida de quienes habitan con los siguientes Ayuntamientos:
los lugares, transformándolos con la
inspiración y el arte de expertos o el talento
■ Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
de las propias comunidades, logrando
■ Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
además de la integración, el trabajo en
■ Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.
equipo y sentido de pertenencia.
■ Ayuntamiento de San C. de las Casas,
Nuestra alianza con Comex por un México
Chiapas.
Bien Hecho nació en el año 2016 con la
■ Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
finalidad de impulsar acciones en conjunto
■ Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas.
para generar comunidades empoderadas y
■ Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
con capacidad autogestiva para transformar
su entorno.

6. Presencia en medios
Durante el año 2018, nuestro trabajo apareció en medios de comunicación como:

Televisa
Meganoticias
Imagen
Konbini
Reforma

Archdaily
Animal
Político
Revista Obras
Tv Azteca

La Jornada
El Sol
Grupo
Expansión
CG

Cultura
Colectiva
All City
Canvas
Milenio

Once Tv
Sin Embargo
Huffington Post
Glocal
La Jornada de Oriente

7. Estado Financiero
Ingresos 2018

$6,572,002.00

Egresos 2018

$4,357,770.00

Excedente

$2,214,232.00

De conformidad con el artículo 82, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
relacionado con las fracciones IV y V del mismo, Colectivo Tomate debe destinar sus activos
exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre
el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes, por lo que el balance
final del ejercicio fiscal en cuestión será reinvertido en los fines sociales autorizados por
el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. Estado
Estado Financiero
Financiero
7.

Equipo (andamios,
material de seguridad,
escaleras, equipo de
producción)

Alimentación
equipo y artista

Honorarios artistas,
talleristas, equipo
por proyecto

Materiales

Transporte de
artistas y equipo

Branding (Playeras,
gorras, bolsas,
publicidad)

Hospedaje de
artistas y equipo
Viáticos equipo

Camionetas

Caja chica

Ferretería
Farmacia

Seguro contra
accidentes para
artistas
Gastos talleres
Equipo operativo
Asesoría contable
Gastos
administrativos
Asesoría para
atender
convocatorias

Gastos de
representación
Renta oficina
Renta bodegas
Intereses en
préstamos
Gastos de oficina
Equipo para
proyectos
Comisiones

8. Nuestra salsa
Director
Tomás Darío Pérez Vega

Gestor de comunidad
Sandra Vázquez Cossío

Directora
Luisa Maribel Benítez Ramírez

Gestor de comunidad
Tayde Angélica Subeldía Hernández

Subdirectora
Sofía Blanco Vargas

Gestor de documentación
Israel González Olivares

Coordinador de proyecto
Luis Ramón González Covarrubias

Gestora administrativa
María Fernanda Nochebuena Salazar

Gerente de expansión
Alder Roberto Galindo Castro

Gestora de compras
Mariam Del Ángel Lanzagorta

Gerente senior de documentación
Miguel Ángel Agundez Romero

Gestor creativo
Gonzalo Ramírez Ruiz

Gestor de comunidad
Alexandra Poiré Villanueva

Gestor creativo
Itzel Mariana Casio Herrera

Gestor de comunidad
Edna Montaño Galvez

Gestor de campo
José Miguel Yen Jímenez

Gestor de comunidad
Erwin Calzada Catarino

Gestor de documentación
Carlos Mauricio Espino Méndez

Gestor de comunidad
Julio Antonio Torres Guzmán

Gestor de documentación
Sergio Rivera Mandujano

Gestor de comunidad
Luis Enrique Ramírez Moreno

Gestor general
Daniela Hernández Terrazas

Gestor de comunidad
Luis Gerardo Juárez Cantú

Manager de producción
David Alejandro Hernández Rodríguez

Manager junior de comunidad
Alan Roberto Anzures Noriega

Manager senior de documentación
Gabriela Domínguez Ruvalcaba

Manager junior de medios
Jocelyn Melisa Mata Cazares

Manager senior de diseño
Alejandro Varela Ureña

Manager junior de producción
Andrés Calzada Catarino

Manager senior de talleres
Carlos Alberto Camarillo Portela

Manager junior de producción
Alejandro Guerrero Arriaga
Manager junior de producción
Leonardo Daniel Lerma Estrada

Responsable de producción
Eduardo Salvador Martínez Figueroa

Manager junior de producción
Víctor Manuel Sánchez Campos
Manager senior administrativo
Leila Pilar Paz Alarcón
Manager senior de arte
Liz Rashell Soriano
Manager senior de comunidad
Sara Alicia Miranda Gutiérrez
Manager senior de diseño
Juan Fernando Morales Díaz
Manager senior de documentación
Alfredo Atala Layún

Responsable de producción
Oliver Omar Obregón Miranda
Responsable de seguridad
Andrés Aguirre Díaz
Responsable de seguridad
Antonio Sánchez Zambrano
Responsable de seguridad
Arturo Ignacio Arce Quiroz
Responsable de seguridad
Felipe de Jesús Hueyo Romero
Responsable de seguridad
Rafael Ruiz García

Artistas que participaron
en nuestros proyectos durante 2018

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

GABO @gabodraws
Aderly @aderly.el
Aguja Negra @agujanegramx
Ahmyo @ahmyo8
Alba Bla @alba_bla
Ale Poiré @alepoirev
Aleida Medina @aleidamedina.art
Alejandro Santos @alejandrosanlo
Aldredo Suárez @alfredosuarezpaint
Arena @arena_man
Argeo @argeomondragon
Balbuena
Bety Vargas @betyvargas_1
Bigodone @bigodone10
Bp Vinalay @bp_vinalay
Calavera @clvrstudio
Candy Man @candy.man._
Carla Zabalegui @zabaleguicarla
Carlos Hipólito Valencia
Carmina Acopa
Chepe Murz @chepemurz
Chowy @chousart
Claudia Kv
Cristina Durán @cristina.dluna
Deby
Del ved Rdz
Del Pino @alan.delpino
DELABS @delabs_
Dexpierte @dexpierte_colectivo
Diego Gato @diego.gato
Dyg’Nojoch @dygnojoch
E.Silva

■
■
■
■
■
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Eddy
Edoardo Aldama @edoardo.aldama
Eleam @cesar.eleam
Elina Cerón @kurlx_ceron
Elizabeth Bess @bess.e
Eme Demexhi @demexhi
Erre @erre.arte
Fernando Sevilla
Francisco C. @arte_francisco_cabrera
Gabriel Pozo Ruiz
Harto @hartoperalta
Hellcat @hellohellcat
Hetwor @hetwor
Himed @himed_stencil
Human / Gabriel @human_gabriel
Human Carlos @human.carlos
IMÁN @iman_arteurbano
Ioulia Akhmadeeva
@ioulia_akhmadeeva_projects
Jijón @jijon_os
JM @JM_MXL
Johny Cavalcanti
@johny_cavalcanti
José Ángel García
José Orozco
@jose_orozco22
Julio Antonio @julioantonio.t
Katalina Manzano
@manzano_katalina
Kevin Nava @heros_nava
Kore Hope @kore.hope
Luis Figueroa
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Luis Quevedo @luisquevedop
Magenta @cesarmagentta
Malize @maliziamelisa
Marquinhos @marquinhosabu
Maxis
Mich Texturas @mich.teturas
Miguel Tenorio
Mitthu @miitthuu36
Mr Rocket @rocket_rm
Narcelio Grud @narceliogrud
Nefertiti Saucedo @nef.saucedo
Noé Amor @noe.amor
Los Nook @losnook
Nutría @nutria_nutria
Oceane @oceane.isla
Olga Sharey @shareyfelix
Omar
Orbit @emmanuelle_orbit
Pablo Quetzal @pablo_quetzalcoatl
Peko
Pio Diego @pio_diego
PRBLMTK @prblmtkx
Raúl Aguas @raulaguasart
RB
Reyben @reyben_one
Romina Becker @romy_gio
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Rut Corona @rut_ce
Sabek @sabeknonsense
Santos Valo @santos.valo
Shay grafitti @shaygraffiti
Silencer Om @silent_montse
Sirock @sirockflowers
Soirac @soirac.0800
Suek @suekez
Sune Nesu @sunenesu
Tense @tenseuno
THSBR @THSBR_
Tiburón @tiburon_704
Uncool @_uncool_
Vico @vicosoy
Yergo @hervey.garcia
Yim Miyaki @yimmiyaki
Yuzu Rabia @yuzurabia
Zelula
Zots @zotsarts
Zue @dianazue
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