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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Pío Diego

13.35m x 2.5m
= 39.8m2

Mamá Tierra

Las madres son seres que no dejan de velar por nuestro bien, quienes
nos enseñan el sentido de la vida. Este mural es un homenaje a nuestras
madres: mamá tierra, madre patria y madre amada.

Polillx

6.6m x 3m
= 19.8m2

Caminando
Oímos la música y vemos los colores de celebración a nuestro alrededor, entre
las capas bordadas y las plumas que no paran de bailar al ritmo del festejo.
Sentimos un calor en nuestros cuerpos y empezamos a movernos. Bajamos
la mirada, ahora somos testigos de esos pasos que nos llevan a bailar en el
Carnaval. Serán los pies los bailarines principales que en La Resurrección
permanecerán y será una danza lo que nos ayude a construir el andar de
los sueños y alegrías. Este mural celebra el gozo y el amor por quienes nos
acompañan durante el camino de la vida.

Tuyub y Maxis

2.4 x 8m
= 19.2m2

Eterno regalo

Soy naturaleza, soy lo que ves, soy aquello que recuerdas. Lo poco o
mucho que les brindé, fue con amor y sacrificio.
De mi parte, les dejó un eterno regalo.

Malisa

Las mujeres del maíz

8.28 x 3.83m
= 31.7m2

Este es un homenaje para las mujeres de La Resurrección, aquellas que por
generaciones han despertado al sol, y con sus manos creadoras transforman
el maíz en alimento también para el corazón. Así, sostienen las tradiciones,
identidades y el diario vivir de su comunidad.
Su trabajo es luz, es fuerza.

Uli Mtz

Yelotl (Elote)
Hoy les vengo a contar
La historia de un pueblito
De tradiciones y mitos
Que en náhuatl has de escuchar
Y el maíz hace recordar
Que un gran bosque existió
Y un volcán fue el que vio
Arar a los campesinos
Y así los entes divinos
Dieron nombre a “La resurrección”.

6.7m x 19.7m
= 131.99m2

Karina Janis

12.8 x 3.2m
= 40.96m2

Nonatzin

En una familia dedicada a la venta de gorditas, la mujer es la jefa del
hogar, encargada de transmitir y conservar el proceso artesanal de su
elaboración desde la recolecta del maíz hasta su preparación.

Elizabeth Bess

11.17 x 4.6m
= 51.3m2

La tierra volverá a
quienes la trabajan
con sus manos

Con el paso del tiempo, las generaciones se adaptan a los cambios
pero el olvido es inevitable, es entonces cuando sufren su lengua y su
campo. Sin embargo, serán las tradiciones las que fortalezcan a mujeres
y hombres, viejos y sabios para luchar contra el tiempo. Sólo así podrán
mantener y recordar el origen que los identifica como hijos del maíz
siempre en resistencia.

SADo

3.35m x 4.35m
= 14.57m2

Las gemelas
En este hogar vive una familia con varias generaciones de gemelos, en
la casa las niñas (hijas de don Mario) son las últimas. Ellos siempre han
trabajado en el campo, Mario recuerda esos días cuando pasaban los
burros cargados de productos y leña. Por otro lado, él lleva alrededor
de 30 años tomando fotografías y videos en fiestas y eventos de la
comunidad, y lo que más disfruta es viajar a lugares con casas antiguas
de techo de madera y tejas, sobre calles de piedra custodiadas por perros
que duermen en sus banquetas.

Poter

13.4m x 2.65m
= 35.51m2

Malintzin (Malinche)
Trabajo que moldea el mundo. Sueños que florecen al arrullo del viento.
Vida que se abre camino en el surco grabado en la tierra. Manto que nos
cobija del frío. Mujer, madre, maíz, tierra.

Yuzu Rabia

8.2m x 3.1m
= 25.42m2

Travesuras y
remiendos

La festividad se disfruta desde varios meses antes. El hilo se escoge, se
mide, se siente. Ponemos música y comenzamos a trabajar todos juntos
en la sala familiar. Los niños más pequeños se familiarizan con la aguja,
con los colores que se han elegido detalladamente, con intención de
llenar con ellos el caminar de la fiesta. Así nace una tradición, una fiesta
de gozo y unión.

TOECH

17.8m x 2.6m
= 46.28m2

Punto de encuentro
Esta obra es la interpretación de una tradición familiar, una aguja que entrelaza
el tejido social de la comunidad, al mismo tiempo que borda una capa típica del
Carnaval. Un punto de encuentro que nos remite a esos detalles e instrumentos
minúsculos, que conservan en sí mismos historias de unión y comunidad.

Orbit

11.05m x 2.85m
= 31.49m2

La magia de Centéotl
y Quetzalcóatl
Este mural es para los habitantes de La Resurrección, quienes día a día
trabajan en el campo para construir un futuro mejor gracias a la siembra
y cosecha del regalo de la tierra.
¡Que nunca falte el maíz en sus hogares!

Ali Mezcal

7m x 3.2m
= 22.4m2

El mito del maíz
Los nativos pidieron a los grandes señores dividir los cerros para poder
disfrutar los favores del maíz. Estos lo intentaron y fallaron, se rindieron,
y le pidieron a Quetzalcóatl su ayuda para que el maíz de los cerros
cruzara y llegara a su comunidad. El gran señor blanco aceptó el encargo,
se transformó en hormiga y emprendió un largo camino. Cruzó los cerros
y volvió con un grano de maíz maduro que regaló a los humanos. Así se
cumplió su destino.

Mich Texturas

19.05m x 2.9m
= 55.2m2

El Sueño de Lupita
En las mañanas cuando despierto, escribo en mi libreta lo que soñé para
no olvidarlo. Un día tuve un sueño tan lindo que se repitió por varias
noches: me encontraba corriendo por las faldas de los volcanes, al ritmo
del viento y la naturaleza, me sentía feliz, libre y no tenía miedo.

Mich Texturas

7.8 x 3.45m
= 26.91m2

Luz

“Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ha escondido su rostro y
en completa oscuridad hemos quedado.” Fragmento tomado de la
“Consigna de Cuauhtémoc”
Este muro es brillo y luz, un mensaje que anuncia que todo se
acomodará, un recordatorio de que el sol volverá a salir para iluminar el
corazón de quienes habitan este hogar.

Anniemal
Xochipixki

3.5 x 1.77m
+ 6.3 x 2.35
= 20.99m2

En La Resurrección sembraba maíz.
En La Resurrección tenía su jardín.
En el jardín tenía flores de colores, rosas, tulipanes, cempasúchil
y de bugambilias, preciados botones.
En el ocaso abandonó el maíz y el jardín
Otros jardines sus cuidados precisaban
Para no desamparar
A sus flores que tanto lo amaban.

Moni Javier

9.7 x 2.6m
= 25.2m2

Yólotl (Corazón)
Estas son las manos de una mujer que día a día entrega su vida al
trabajo para sacar adelante a su familia, llena de sueños y esperanzas,
unidas como cada grano al interior de una mazorca. Granos que por más
pequeños que sean, trascienden hasta convertirse en algo maravilloso.

Elizabeth Bess

16.18 x 3.12m
= 50.48m2

Erigir el mañana

El oficio de la carpintería demuestra que aunque suelen presentarse
adversidades en la vida, nunca es tarde para un nuevo comienzo, y que
por medio del trabajo en equipo y con perseverancia podemos erigir un
mejor mañana.

Karina Janis

00 x 00m
= 00m2

Micailhuitl

“Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan
el ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras?”
Este mural hace referencia a la tradición mexicana del Día de Todos los
Santos. Una ofrenda que hacemos a nuestros seres queridos del más allá,
el día en que vuelven a compartir -por instantes- el mismo espacio con
nosotros.

Anniemal
Golondrina
Golondrina vuela
Golondrina busca
Con qué construir su nido
Golondrina canta
Golondrina ama
A su recién nacido
Golondrina se une al coro
Del mariachi sonoro.

9.25 x 2.75m
= 27.28m2

Mr Rocket

4.5 x 3.4m
= 13.94m2

Plática y café
Este mural representa la magia de la convivencia y los buenos momentos, como
la naturalidad de un café que acompaña una plática inolvidable.

Orbit

4.4 x 3.2m
= 14.08m2

Visitas

La mayoría de las familias en La Resurrección se dedican al campo, como
es el caso de Juana y Trinidad quienes van hasta los mercados de Puebla
a entregar tortillas como aves que llevan granos de maíz.

Moni Javier

2.1 x 4.2m
= 8.82m2

Tepetitla

Un viaje por la historia de La Resurrección, a través de sus costumbres
y tradiciones, mismas que se comparten de generación en generación,
algunas se han quedado atrás, mientras que otras resisten al cambio y
permanecen.

Yuzu Rabia

15.7 x 4.1m
= 64.37m2

Amanecer

La familia construyó su casa gracias a la venta de paletas de frutas, como
esta niña, son muchas las generaciones que crecieron rodeadas de sus
sabores, cobijadas por la naturaleza y el calor de hogar.

SADo

8.35 x 3.33m
= 27.8m2

La palabra
La sabiduría de los viejos se comparte por medio de la palabra, con sus
voces honran la lengua náhuatl para que perdure a través de las nuevas
generaciones que les escuchan.

TOECH

7.2 x 3.75m
= 27m2

El lugar de la flor
Las flores son nuestras compañeras de momentos, con ellas celebramos,
otras veces nos ayudan a recordar, y en algunas ocasiones nos sostienen
en los días de duelo. La flor es la presencia cotidiana en la vida
tradicional de La Resurrección.

Poter

4.5 x 10.8m
= 34.95m2

Otli (Camino)
El camino que han seguido todos tus descendientes, los ha llevado
a superar la guerra y las adversidades. Les diste la naturaleza como
escuela. Bendijiste sus manos con el poder para transformar la realidad y
ahora pueden proteger sus raíces y predicar la sabiduría.

Pio Diego

11.5 x 2.5m
= 28.87m2

Vuelo con mora y
chirimoya
En esta casa el orgullo es sembrado, cultivado y cosechado, y en el
transcurso de esa magia llegan visitantes voladores que cantan y bailan
en el aire.

Ali Mezcal

¡Siempre chingón!
Ska, rock y metal
De raíz al maíz
Pa’ los jijos del mais
Pa’ las cuadrillas punk
Pa’ cuando bailemos
No olvides lo que somos
Y vemos
Pensemos y marchemos
¡Por la Rusia!
¡Por el pueblo!
Y por todos los que en ellos creemos.

3 x 11.65m
= 34.95m2

Maxis

7 x 2m
= 14m2

Atardecer
La armonía de la naturaleza es descubrir la nobleza en los animales, la
flora y la fauna que acompañan y guían nuestros caminos.

Polillx

3.85 x 5.6m
= 21.56m2

Florecer
Mural dedicado a los jóvenes de La Resurrección “la bella Rusia”, como un
recordatorio de que todos tenemos la oportunidad de florecer, perseguir
nuestros sueños y volcar en ellos el alma. Para esta misión, algunos
eligen caminos sinuosos, otros prefieren abrir nuevos senderos y explorar
en sus adentros, para sonreírle al amor y portar en sus manos la magia
del cambio y la construcción.
Hay quienes eligen las flores y los frutos, en lugar de las espinas.
Lo importante es no olvidar que todos podemos florecer.

Uli Mtz & Rocket

8.94 x 3.12m
= 27.89m2

Los toros

Este mural es una colaboración entre Uli Martínez y Mr. Rocket. Los
artistas han representado una escena cotidiana para la Resurrección,
pero con una interpretación propia: gráfica y surrealista.

Uli Mtz

2.7 x 29.7m
= 80.19m2

Jaguey

Un charco has de encontrar
De toros, burros y humanos, represo construido con las manos
De gente que sabe arar
Ahí unos sapos encontrar
Seguro que están cantando
Los cántaros se están llenando
Para nuestra sed saciar
Y en la mente siempre estar
Este jaguey recordando la gente de todo sació su sed
Los sapos cantaron

