Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Ale Poiré

El campo de la
nostalgia
“¿Dónde está el campesino?
si el tiempo se fue y ya no vino.
¿Dónde está el aire que respiro?
¡Oh madre tierra, campo, sin ti no vivo!”
Gabino Celso Flores Escalona

7.2 x 9m
= 64.8m2

MAOM

3.3 x 4.5m
= 14.85m2

Todo un sueño
El maíz es la base de todo el sueño, el sustento para cuidar un corazón.
Filo es su nombre, Filo es la madre y Filo es todo el camino. Los sueños
de Victor son las semillas que germinan en el cuidado de su familia.
Cosecharán vida, felicidad y amor en cada uno de sus pasos.

Pablo Quetzal
Don Rey-mundo

Pensativos, preocupados y ocupados.
Siempre prefieren su tierra.
Siembran frijol, maíz y calabaza.
Ellos tienen la palabra, la enseñanza.
Se preguntan ¿qué va a pasar mañana?
Suspirando, recuerdan el campo del ayer.
los jóvenes del hoy ya no quieren labrar.
Ya no llueve por el calentamiento global.
La tecnología despoja haciendo olvidar.
Se encaminan al campo, insisten en sembrar
la tierra que ya no se ocupa para alimentar.

1.8 x 2.25m
2.3 x 7.9m
= 22.22m2

Jesús P Huerta

Guerreros de la tierra

2.2 x 3.85m
2.2 x 1.7m
= 12.2m2

El maíz lo ha visto todo, es amigo de nuestros abuelos y de los abuelos
de nuestros abuelos. Doña Filo es otra guerrera de la tierra, que como
muchas defienden la tradición del maíz y la esencia espiritual del campo.

Ana Acosta

Bienvenido a casa

3 x 4.5m
2.3 x 3m
= 20.4m2

Dentro de las casas de San Andrés Azumiatla se construyen cimientos
para la vida. En los bordados de nuestras madres encontramos un
lenguaje de amor entre los hilos, y en las manos ásperas de nuestros
padres, un inigualable apoyo heroico. La infancia audaz de nuestros hijos
y su alegría sincera es un claro testimonio de regresar a casa.

Aguja Negra

2.9 x 13.5m
= 39.15m2

Azumiate que
sana el alma

Este mural captura el respiro lejos de la ciudad que se siente en el
entorno verde de Azumiatla, un lugar donde las aves cantan con libertad
y el azumiate sana el alma.

Caos Ilustrado
En las margaritas

En las margaritas
de blanco salen las novias,
de naranja los que ya no regresan.
Ocho días se les recuerda.
Tulipanes trae el conejo y margaritas Maguito.
Y si despiertas cuando aún no amanece
traes el sol desde Atlixco.

8 x 2.8m
= 22.4m2

Sirock

2.3 x 11.5m
= 26.45m2

El vuelo de los
azumiates
El azumiate emprende el vuelo para seguir adelante desde las alturas.
Mientras tanto en San Andrés Azumiatla, habita un ser que se distingue
por su llamativa floración amarilla y su uso medicinal entre los
pobladores.

Prism

3.2 x 8m
= 24.6m2

Libertad para
florecer
La florería de Mercedes representa el amor a su historia, que ha
construido por medio del trabajo y la voluntad. Mercedes significa “la
que libera” y ella, como muchas mujeres en Azumiatla, es el sustento
principal de su familia. En este lugar, ella ha florecido junto a sus hijos, en
un acto de reconocerse a sí mismos y amarse tal cual son.

Alondra López
Calma después
de la jornada

3 x 10.3m
3 x 4m
= 42.9m2

La unión de la familia de Joana, es el viento frío que invita la buena
cosecha. Los animales son también habitantes de ese hogar, ayudan en
el trabajo y son fieles amigos ante los problemas. Esta obra nos recuerda
que en la vida nos encontramos bajo tormentas que nos hacen ser más
fuertes y valientes. Gracias al trabajo y la compañía de los seres amados,
podemos hacer que el destino traiga un paisaje lleno de satisfacciones.

SUMUTRULE
Mazate

3.25 x 8.25m
3.25 x 8.4m
= 41.11m2

Cuentan los abuelos, que en los cerros colindantes de Azumiatla
existieron seres llamados nahuales, encargados de cuidar las tierras
de varias amenazas. Mazate era uno de ellos, protegía a los habitantes
y en agradecimiento los campesinos le ofrecían parte del fruto de sus
cosechas. Era una época bastante próspera hasta que un día desapareció
sin ningún aviso.

AXO

Somos aves

3.5 x 3.8m
3 x 7m
= 34.3m2

Los padres de Chucho le ayudaron a impulsar su vuelo y despegar los
pies de la tierra, así las aves migratorias le recuerdan que no somos los
únicos seres que salen de casa en busca de alimento, hogar y bienestar.

Mitthu

2.5 x 13.4m
= 33.5m2

Resplandecer
Doña Juana tiene un bello jardín en la parte trasera de su casa donde
se sienta y disfruta del paisaje que ofrece Azumiatla. Sin saberlo, ella
ilumina todo a su alrededor, hace felices a las gallinas, burros, marranos y
pájaros que van a visitarla diariamente.

Shaggy

Mis manos están
contigo

2.45 x 6.5m
3.1 x 8.5m
= 34.29m2

Las manos de Doña Reina son testigos del cansancio y dedicación del
trabajo de las mujeres en el campo. De ahí emana su amor para alimentar
a su familia y ser fiel acompañante de la voluntad de Don Justino para
trabajar sus tierras.

Julio Torres
Tochihuitl

6.3 x 4.3m
7 x 5.75m
7.5 x 2.4m
= 85.34m2

Doña Alejandra Tochihuitl lucha por el bienestar de su familia, desde niña
ha sido parte del campo como una liebre que habita en la naturaleza, es
ahí donde aprendió a valorar el trabajo, la perseverancia y la libertad.

Sirock

Una vida entre los
cerros de Azumiatla

2.9 x 3.9m
1 x 12m
= 23.31m2

En esta casa habita una familia que trabaja el campo, todos los días su
mañana inicia con un desayuno fresco y tradicional. Gracias a la siembra
de maíz, frijol y calabaza crecen con los alimentos más nutritivos. A la
hora de la comida, conviven con animales que llevan el nombre de todos
los integrantes de la famila. Por la noche todos descansan para continuar
sonriendo a la vida, un día a la vez.

Caos Ilustrado
& MAOM
Casa en el corazón
En una casa con tres ventanas
nos cuentan una historia eterna:
del relámpago que quemó y tumbó,
de la casa en el corazón que sanó,
del agua que cayó y ahogó,
de la casa que el corazón sanó.
Afuera, el mundo es llama, dolor y agua.
Pero la casa camina, ama y vive.

2.7 x 6.5m
3.1 x 5.6m
= 34.91m2

Jesús P Huerta

5.6 x 12m
= 52.8m2

La virtud del trabajo
Se cuenta que los venados son espíritus protectores que simbolizan
la buena fortuna, pasión y belleza interior. El trabajo de Don Andrés y
su familia es parte de la misma naturaleza virtuosa que los ha llevado
alcanzar sus metas en la vida.

Caos Ilustrado

3.2 x 14.8m
= 38.96m2

Sueño de un viaje

Donde canta el cenzontle
Don Gerónimo sueña con conquistar el mar, mientras Luz lo dibuja.
Luz sueña con agua en el pelo y su mamá la peina.
Cristina sueña con una casa en el corazón, y los tres la construyen.

Ana Acosta

2.5 x 6.2m
= 15.5m2

Guardianes del hogar
Existe un paisaje lleno de historias que construimos con nuestra familia,
recuerdos de la infancia que evocamos como aullidos de coyotes libres
que se acompañan y se cuidan entre sí. Los días son mejores cuando
tenemos una guarida en donde refugiarnos.

Pablo Quetzal
& Shaggy

2.5 x 10m
= 25m2

Nanahuache

Nahualito o Nahualita, Chalchiuitlicue,
esencia guardiana de los Azumiates.
Manantial, río, árbol, maíz, montaña,
amante de don Goyo,
vestida de blanco,
espíritu de abuela,
no se le presenta a cualquiera,
con su gran cabello y vestido blanco.
Ahora dicen que su vestido
ya se ha desgarrado,

y que cabello no tiene.
Sí, después de talar los árboles
y vender el agua,
está triste aún presente.
Ya nadie le ofrenda ni un fueguito,
ni un rezo, están ausentes,
pero sigue el instinto,
la presencia siempre resistente.

Prism

3.5 x 8m
= 28m2

Entre ser y vida
En esta casa, hay un bosque que representa a la gran madre, por sus
senderos se orienta un coyote que representa al padre. Por delante, una
mujer con cabellos de Meyali, “agua naciente”, y en su frente un rubí
que se distingue por su precioso rojo intenso. Está acompañada de los
hijos varones que representan la energía y vitalidad del viento. A este
bosque lo alumbra Victoria, que brilla con esplendor para dar luz a todo
el horizonte.

MAOM

3.5 x 11.1m
= 38.85m2

Cimientos
Siempre de pie, ellos construyen a partir del amor, es ese su mayor
cimiento. Con gran coraje han hecho que valgan la pena todos su
sacrificios. La unión les hace fluir y brillar para llenar su vida de color.

Julio Torres

2.2 x 3.7m
= 8.14m2

Totolli

Este mural ilustra al macho y la hembra del totolli, palabra en náhuatl
que hace referencia a esta ave de traspatio. Esta pieza retrata una de las
actividades que sostienen a esta familia: la comercialización de pollos y
gallinas..

Alondra López

3.3 x 4m
= 13.2m2

Vendedor en
bicicleta

Cuando Don Guillermo relata los comienzos de su negocio menciona
“nada se logra de la noche a la mañana”. Guillermo pedaleó largas
distancias para vender su mercancía. Este mural es una ofrenda a los
buenos comienzos y una representación de la perseverancia que se
necesita para alcanzar las metas.

Julio Torres

3 x 10m
= 30m2

La memoria

Un recuerdo grabado en la memoria, es tan sólo una pequeña parte de
una gran historia. Como la primer camioneta que Don Guillermo adquirió
para expandir su negocio, cargada de sus orígenes y del campo donde
desarrolló el amor al trabajo.

Shaggy

3.2 x 12m
= 38.4m2

Unión, amor
y trabajo
Las aves son la viva representación de esta nueva familia. El pájaro
carpintero talla con su pico el nido que verá nacer a un ave nueva,
mientras la madre teje para bordar su hogar.

Ale Poiré

Madre Tierra

2 x 19.57m
2.7 x 3.6m
= 48.87m2

De nuestra madre surge el alimento sagrado que nos nutre y nos
mantiene vivos. De su energía creadora y femenina se genera la vida.
La tierra es madre y la madre es tierra. Nos protege, nos cuida, nos da
cobijo, hogar y sustento.

Pablo Quetzal
Se ama, se trabaja
y se defiende

4.7 x 4m
4.1 x 4m
3.3 x 4m
= 48.4m2

“Mis abuelos trabajaron la tierra”, recordó, desde sus ancestros, diría yo.
“El maíz, el frijol, la calabaza y la milpa. Somos trabajadores de la tierra”,
dijo, guardianes de la semilla, mencioné. “De los pueblos de Puebla”,
acentuó y por su puesto de México, agregué.
Con la mirada hacia adentro, doña Filomena nos cuenta el camino que la
llevó a darle sabor a la cocina mexicana: gorditas, quesadillas, memelas
y sopes. Con tradición ejerce su quehacer: amar, trabajar y defender la
semilla, la siembra y la historia que les vio nacer.

Mitthu
Raíces

2.8 x 8.7m
1.3 x 1m
= 37.36m2

Las caminatas en el campo y la perseverancia en la siembra, son los
cimientos de la vida de Felix y Juana. Ellos recuerdan con cariño y
nostalgia a ese campo donde labraron sus sueños y al cual le confiaron
su esfuerzo hasta lograr construir su propia casa, un refugio finalmente
cosechado tras largas jornadas de trabajo.

AXO

2.9 x 6.6m
= 19.14m2

Aquí se come
El maíz está profundamente arraigado a nuestras raices, confirma una y
otra vez que es la base de todo lo que un día fuimos y seremos. Así como
los animales que fueron domesticados para acompañarnos y poder
alimentarnos.

SUMUTRULE

2.8 x 8.2m
= 22.96m2

Vida en el campo
La comunidad de San Andrés Azumiatla se levanta junto al ocaso para
trabajar su campo, y alimentar a sus animales con tiempo y dedicación.
Los niños viven realidades diferentes gracias a la cercanía con la tierra, y
los días de siembra les recuerdan la esencia de la vida.

