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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Chanate

9 x 11m
= 99m2

Rumbo al escenario
La música hace vibrar nuestros corazones. El ritmo representa un ciclo
y sus transiciones cuando las generaciones han llegado y se han ido.
Rumbo al escenario, ella afina los últimos detalles mientras él, tocando
una o tres cuerdas, le dedica dos versos. La fiesta sigue, pero no para
hacer ruido, sino para crear un recuerdo.

El chico

7.65 x 7.5m
= 57.3m2

El guardián
La familia es el nicho donde por mucho tiempo se aprende a volar. El
cariño mutuo es la base sobre la que ramificamos nuestra identidad,
lo que entendemos por amor. Somos acogidos entre alas cálidas de las
que aprenderemos a planear, soportar inclemencias del tiempo hasta
emprender el vuelo propio, siempre en libertad.

Los Nook

9 x 11m
= 99m2

Preservadora del
conocimiento
La niñez es la portadora de la herencia de nuestros conocimientos
colectivos, las memorias y tradiciones que hoy hemos decidido
perpetuar. Tener la palabra es tener el poder, es fundamental recordar
que ellas también son y serán transmisoras de conocimiento y de nuestra
historia. La cultura es nuestra identidad, pero primero, hay que apreciarla
en libertad.

Aguja Negra

7.65 x 11m
= 84m2

Gente que florece
en la Margarita
Este mural es un homenaje a la gente trabajadora que florece en la
Margarita, para que nunca olviden la naturaleza que les da fuerza.

Maxis

A su merced

3.8 x 7.65m
4.1 x 2.3m
= 38.5m2

Este mural es la representación de la mujer firme como pilar, aquella que
sostiene frutos frescos en lo más alto, porque a esa distancia efervescen
las ideas en nosotros. La familia brota en forma de flores radiantes y
florecen las violetas en sus ratos libres.

Vince

Imparable
cotidianidad

9 x 11m
= 99m2

Son las 6 de la tarde, el sol comienza a ponerse, llega la hora dorada. La
luz atraviesa el cristal de la ventana, suena cumbia, salsa, rock’n roll,
balada o danzón en la radio antigua del tío, la abuela. La luz acaricia las
hojas del anturio en la maceta de a lado. La abuela sonríe y te recuerda
por centésima vez cuánto le gusta esa canción. ¿Te acuerdas?

Mr. Rocket
Unión

3.87 x 6.8m
4.1 x 3.8m
= 42m2

Este mural muestra la unión, concepto muy importante para la familia.
En la ilustración predominan tres flores que representan a las hijas, todas
volteando hacia atrás, como metáfora de ese anhelo por la seguridad
que tenía La Margarita, mientras en la parte superior revolotean dos
personajes que representan a los niños que habitan la casa.

Mar de Lío

9 x 11m
= 99m2

Carta para el hogar
Este lugar alberga el cariño de numerosas familias que nacen y florecen
en las manos de la tierra que los ha visto crecer, generación tras
generación, llenos de vida mirando hacia los cielos azules, cantando una
canción de amor para las jóvenes estrellas del futuro.

Metztli Magic
Naturaleza en tu
interior

3.87 x 6.8m
4.1 x 3.8m
= 42m2

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha migrado en busca de un
refugio donde pueda tener una mejor calidad de vida. Con el paso de
los años esta migración ha sido continua, alejándonos de lo rural, del
paisaje natural, y acercándonos a las ciudades. Algunas personas se ven
forzadas a huir de su casa, dejarla vacía, llevarse a su familia y protegerla
en cualquier otro lugar. Eso sucedió también en esta casa, cuando una
familia dejó su natal Acapulco para vivir en la urbe, añorando la verde
vegetación que les abrazaba, y la tranquilidad que compartían con las
aves. En este mural se disfruta la naturaleza, su olor, su frescura, sus
colores, se respira y se lleva naturaleza en el interior.

Crisistina

5.65 x 7.5m
= 57.3m2

Cuidar y querer
La naturaleza es verde, frondosa, amarilla, sutil, y poderosa. Es fuerte,
indestructible, maravillosa, y da cuanto puede mientras no seamos
egoístas. La mujer es la naturaleza encarnada, da todo por los suyos
desinteresadamente y ampara a sus aves hasta que aprenden a volar por
sí mismas.

Thaya

7.65 x 5.4m
= 41m2

Esparcimiento
La urbe alcanzó al campo, lo devoró. Los recuerdos de risas infantiles
entre los árboles del valle, el cielo despejado, y animales juguetones
deambulando entre el verde frondoso quedan estampados para siempre.
Esa nostalgia de lo que fue pasa a ser advertencia sobre el cuidado de la
naturaleza, único escenario de nuestra vida.

Yim

7.65 x 11m
= 84m2

Luz y melodía
La música mueve, desentierra, y transporta cualquier mente a los lugares
y momentos que incluso creímos olvidar. Tiene colores, luz, nos ilumina
como lámpara buscando entre las sombras de nuestro sentir. Vivir e
interpretar la música es uno de los secretos para la vida eterna, porque es
testigo fiel de nuestra identidad personal, familiar, y colectiva.

ALVA

7.65 x 7.5m
= 57.3m2

Nuevo hogar
Siempre que la familia esté, habrá oportunidad para hacer de cualquier
espacio un hogar. El lugar que amamos, donde nos hicimos quienes
somos, suele quedar impreso de manera imborrable; sin embargo, un
nuevo comienzo fortalecerá nuestros lazos, hasta que no importe dónde
estemos, sino cómo permaneceremos unidos.

Chanate

3.87 x 26.5m
= 26.5m2

Presente

La sabiduría de la naturaleza, el volar de un águila y la forma en que
percibe la vida. Aferrarse al hoy y ser consciente del mañana, viviendo día
a día.

El chico

3.8 x 5.2m
= 19.76m2

Tejiendo familia
El arte tiene muchas formas, el textil es una de ellas. Aguja, estambre, y
un par de manos sabias y ágiles suelen ser el pretexto para unir a toda la
familia que se sienta a compartir el tiempo y su conocimiento.

Los Nook

9.36 x 7.6m
= 71m2

Divinidad de la vida
La esencia de la libertad y el conocimiento se reflejan en el ave, de cuyas
alas se desprende la identidad de un sitio lleno de tradiciones, con magia
oculta en su flora y sus costumbres. Tal riqueza cultural es la inspiración
de los miembros de la familia de Don Luis, quienes a diario trabajan para
preservarla y construir con lo mejor de sí mismos, su propio legado.

Prism

7.65 x 7.5m
= 57.3m2

Fonda Tere
Los grandes motores en la vida de Teresa y Sergio son la cocina y sus
hijos, a quienes han transmitido el valor de la disciplina, la tradición y el
amor, a través del arte culinario. Cada platillo que se sirve en esta casa
contiene historias de entrega y unión. Después de todo, la comida es
más que un legado, es el mejor pretexto para reunirnos con quienes más
queremos.

Maxis

3.8 x 5.2m
= 19.76m2

Atmósfera de
ritmo floral
Esta es la muestra de las habilidades que aprendemos para inventar
sistemas capaces de emitir sonidos sintéticos, sabores musicales, donde
crecen niños eléctricos que ansisosos de curiosidad corren en sueños de
color, mientras ellas bordan recuerdos a mano y se compone el amor.

Vince

La fuente

3.87 x 6.8m
4.1 x 3.8m
= 42m2

Sabemos que el agua es vida, pero también es reencuentro y convivencia.
De la fuente emana la unión que permite fluir la energía, como un punto
de encuentro para el amor entre iguales.

Mr. Rocket

3.8 x 5.2m
= 19.76m2

Música mágica
En este hogar, la música es el puente que une y conecta a los miembros
de la familia, quienes conviven y comparten sonidos, notas musicales
que les inspiran y recuerdan que juntos pueden crear armonía.

Mar de Lío

7.66 x 4.95m
= 38m2

Todo florece

Bajo el calor del amor y el cuidado todo florece en esta tierra, y en
la calma con el paso de los años, se cosecha lo que se ha sembrado,
alimentando así a las vidas nuevas.

Metztli Magic

3.6 x 4.25m
= 15.3m2

Mujer libre

Una mujer libre sabe amar. Se ama a sí misma tanto como ama la vida,
pues sólo así puede disfrutar compartirla.
Doña Oli, es la mujer libre que vive en esta casa. Ella escribió su historia
lejos de los paradigmas del género femenino, y gracias a su personalidad
y carisma ha compartido esa libertad de pensamiento con sus hijas y
nietos. En su corazón alberga historias llenas de color, siempre a bordo
de su “bochito” amarillo.

Crisistina

15 x 3.2m
= 48m2

Oasis

Estar en la barbería del Sr. Rodolfo es como encontrarse en una isla
encapsulada por el tiempo, en medio de la Unidad Habitacional La
Margarita. Un espacio donden surge la charla y la convivencia, mientras
crece la confianza de quienes comparten este oasis generación tras
generación.

Thaya

3.8 x 1.5m
= 5.7m2

Morada

El hogar se construye con acciones de apoyo, palabras de aliento y
muestras de cariño, que al entretejerse como estambres sostienen a los
individuos, les dan fuerza y los mantienen unidos en un lugar seguro.

Yim

7.65 x 7.5m
= 57.3m2

Remedios de colores
Para Mercedes, la vida y la salud son lo más importante, ella misma
conoce los secretos que guardan las frutas y las plantas medicinales.
Siempre puedes acudir a ella para que te comparta los mejores
remedios para curar dolores y problemas. Como las frutas que pinta
a mano, Mercedes recuerda a la Madre Tierra que ofrece a quienes la
rodean, sus virtudes para sanar el cuerpo.

Octavio

9.36 x 7.6m
= 71m2

Unificación
Somos semillas fértiles en el Universo, que exploran el cosmos para
unir la tierra y el cielo en una sola consciencia para comprender el alma
humana.

Rocket & Vince
Robocumbia

3.87 x 6.8m
4.1 x 3.8m
= 42m2

Este mural representa el sonidero, oficio heredado por dos generaciones
en la familia y que ha hecho bailar a Puebla. Para este mural nos
inspiramos en Jaime Ruelas, ilustrador de la escena high energy que
combinaba aspectos futuristas con iconografía sonidera.

Maxis &
El Chico

11.4 x 5.4m
= 61.5m2

Guardianes cromáticos
Representan la imaginación que compartimos, los colores cálidos y
fríos crean una atmósfera tranquila y libre para soñar. Estos guardianes,
animales míticos de historias surrealistas, conservan la unión de la
familia, protegiendo a quien lo necesite.

El chico

3.8 x 5.2m
= 19.76m2

Niños por siempre
Los niños son la vida y la alegría personificadas, corriendo por todas
partes, sin límites en su imaginación. Con ellos nace el alebrije, personaje
de rostros y formas infinitas.

Alba Bla

A ti ni el viento
te mueve
A ti ni el viento te mueve,
no lo hace ahora que eres más fuerte,
ni lo hizo cuando estabas chiquita,
vulnerable, supuestamente, sin saber nada de la vida,
desde entonces rebelde, inconforme y luchadora.
A ti el viento no te mueve, sólo te acaricia,
Mujer más que feliz.

7.65 x 7.5m
= 57.3m2

