
CATÁLOGO





1. Raúl Aguas
Ancestros

Se rinde homenaje a los primeros habitantes de la región:       
migrantes que, hace miles de años, poblaron el lugar para 
aprovechar la fertilidad de su tierra, el agua del Río Colorado, 
la belleza del desierto y la sombra de la cordillera con la que 
refrescarse del sol. Todo aquí es parte fundamental de la        
cosmovisión cucapá: legado ancestral para Mexicali y Baja 
California, sitios donde la multiculturalidad se desborda.

30m x 11m = 330m 



2. Wise two
Tres Emigrantes like the 3 Kings

Tres figuras en representación de la belleza negra y el poder 
como una forma de resistencia natural. Dos de ellos portan 
una antigua máscara africana. La principal de ellas celebra 
la fusión de la influencia asiática y africana en la ciudad de 
Mexicali. Los elementos hacen cohesión para celebrar la 
identidad diversa y armoniosa. Mexicali encarna riqueza de 
las culturas que, orgullosas de sí mismas, han tocado la 
ciudad fronteriza con esperanzas de cruzar “al otro lado”.

56m x 16m = 896m 



Para muchas culturas la fuerza vital y la energía primaria              
permanecen arraigadas como un recordatorio para mantenernos 
firmes sobre la tierra durante todos los caminos. Esta escena 
muestra la batalla entre depredadores y presas, entre la vida y la 
muerte de elementos naturales de la región, adornados por        
plantas y flores de algodón que, bajo el sol mexicalense, han 
dado una cosecha de infinita lucha. La serpiente como símbolo de 
guía y transformación nos inspira a seguir avanzando.

 3. ERRE
Lucha por la vida
22m x 4.5m = 100m 



Tierra árida donde antes había agua. Desierto con dunas de arena 
suave. Fusión de agua y tierra donde florece el algodón, donde el sol 
acompaña a una ciudad radiante. La mano de tantos migrantes que 
han dado al suelo todo su esfuerzo; que construyeron el ferrocarril, 
la ciudad entera.La integración de la industria al paisaje como         
símbolo de la integración de tanta gente en los lugares que llegan a 
habitar.Geometría que sostiene los enigmáticos atardeceres de 
Mexicali.

4. Alan Del Pino
Cachanillas
50m x 2.5m = 125m 



El despojo de los territorios indígenas forman parte de un 
modelo económico orientado a la explotación de los recursos 
naturales. Una niña del pueblo cucapá es aquí símbolo de la 
preservación y protección de las cosmovisiones de tantos 
pueblos originarios. Los colores particulares de las puestas 
de sol en Mexicali maquillan su rostro. La industria y el paisaje 
acompañan su existencia.

 5. Muo
Levanta la mirada, alza la voz
15m x 7m = 105m 



6. Rattus
Deus Ex Cachanilla

Mexicali se construyó con “oro blanco”: con esas cosechas de 
algodón que fueron y siguen siendo símbolo identitario de la 
ciudad. Con ellas se araron también paisajes, historias y vidas 
que se entrelazan entre casas y edificios grabados como 
fuertes recuerdos de una ciudad multicultural; entre barriles 
de cerveza artesanal, legendarios asadores, y un pasado 
industrial y agrícola que hoy no pasa desapercibido ante la 
mirada de cualquier viajero.

15m x 5m = 76m 



7. Federica Furbelli
La ciudad que capturó al sol

Los que andan son gente de agua. Verdes son las que triunfan 
sobre el sol. La abstracción de los soles naranjas, las tierras 
áridas, la flor de una sola noche, la serpiente gruesa, las plantas 
que construyen un valle, el desierto que rodea y vigila la ciudad 
de Mexicali.

15m x 5m = 75m 



8. Tomás Major

El encuentro de dos culturas que han compartido saberes y        
avanzado juntas a través del tiempo. Un rostro de origen            
oriental, otro de origen cucapá. El algodón rodea su existencia, 
la caracteriza. El algodón construye la identidad de sus                   
descendientes, de los mexicalenses, a través de historias sobre 
esta ciudad. El algodón como símbolo de un crecimiento         
colectivo.

Orígenes
15m x 4m = 60m 



Mexicali es una niña, es la juventud en constante  crecimiento. 
Es una infancia con desfiles y máscaras chinas pero que hoy se 
pone cualquier antifaz para encarnar cualquier cultura. Es un 
vestido de seda china bordada con plantas, nubes y dunas 
mexicalenses. Es el constante movimiento de personas y el 
permanente intercambio de tradiciones.

 9. David No Existe
Migrar
15.5m x 4.5m = 70m 



10. Oceaane Isla y Mitthu
Educación sin frontera

Un cómic sobre la pared. Una historieta sobre el lugar que la 
nutre. Una fachada como libro abierto con historias de las 
personas. Personas del INEA; personas de Mexicali y otras 
partes; personas que expanden su mundo. En la calle hay una 
página de ese libro, una página que plasma la atmósfera, los 
colores, los paisajes a través de esas historias.

24m x 3.3m = 79.2m 



 11. Mitthu
Renacer de Mexicali

Doña Ramona ha dedicado, durante más de 50 años, su tiempo, 
cariño y energía a la Florería México. Ella y su negocio son 
quienes guardan muchas de las historias de la Calle México y el 
Centro Histórico de Mexicali. El enigmático sol de la ciudad la 
rodea, la vuelve aún más radiante al combinarse con su                
vestimenta cucapá. Ella el Valle de los Gigantes, repleto de cerros 
y cactáceas, son parte de lo mucho que apreciar en esta bella 
tierra.

12m x 3.5m = 42m 



Poco más de 100 años desde su fundación, hoy Mexicali posee una identidad 
diversa. Habitar en Mexicali es habitar la multiculturalidad: es un rico tuti 
fruti de muchas cosas que pasan en esta ciudad de contrastes y escenarios 
múltiples en un espacio de convivencia. El Cerro del Centinela, como icono 
de la geografía de la región, vuela, se torna surreal de tanto estar aquí, de lo 
fácil que es derribar y cruzar las fronteras para la naturaleza... como no lo es 
para la especie humana.

12. Chepeshepe
Good bye, smile dear
16m x 30m = 480m 



El cine Reforma fue el principal testigo de presentaciones de 
teatro, danza y, sobre todo, música. En los años 20 se compuso 
Mexicali Rose: una canción que narra la historia de amor imposible 
entre un político estadounidense y una jornalera sinaloense, 
madre soltera y cabaretera de Mexicali. Hoy la canción vive en el  
imaginario colectivo de los habitantes de esta ciudad. Este mural, 
entre  ilustración, realismo y abstracción, rinde homenaje a la 
música, la historia de Mexicali y su cotidiana interacción entre     
culturas.

13. Marco Miranda
Mexicali Rose
19m x 15m = 275m 



Alguien alguna vez, en el siglo XVI, escribió el Viaje al Oeste: las aventuras del 
Rey Mono. Es la historia del peregrinaje de un monje chino hacia la India, 
pasando por peligros y monstruos cada vez más poderosos y más crueles 
que se oponen a un solo propósito: alcanzar la Montaña del Espíritu. Al llegar 
el viajero recibe una recompensa. Hoy el relato funciona como metáfora de 
una de las familias chinas asentadas en Mexicali en búsqueda de condiciones 
dignas de vida. Superaron obstáculos y, al llegar a “la Montaña”, se les            
recompensó con oportunidades. Abrieron un restaurante, el restaurante 
Forum. El faisán representa la gastronomía que trajeron consigo y su fusión 
final con la cocina mexicana.

14. Rod Villa
El viaje del Rey Mono

13m x 6m = 78m 



Alguien alguna vez, en el siglo XVI, escribió el Viaje al Oeste: las aventuras del 
Rey Mono. Es la historia del peregrinaje de un monje chino hacia la India, 
pasando por peligros y monstruos cada vez más poderosos y más crueles 
que se oponen a un solo propósito: alcanzar la Montaña del Espíritu. Al llegar 
el viajero recibe una recompensa. Hoy el relato funciona como metáfora de 
una de las familias chinas asentadas en Mexicali en búsqueda de condiciones 
dignas de vida. Superaron obstáculos y, al llegar a “la Montaña”, se les            
recompensó con oportunidades. Abrieron un restaurante, el restaurante 
Forum. El faisán representa la gastronomía que trajeron consigo y su fusión 
final con la cocina mexicana.

15. Dagos
Sinfonía fotográfica 

Un tren trae pasajeros, historias y recuerdos. Trae acontecimientos que en 
conjunto se suman al pasado histórico de Mexicali. La estación del Tren              
Intercalifornia recibió durante décadas tantos migrantes como mercancía. Se 
intenta, a modo de registro, una sinfonía visual compuesta por fotografías       
antiguas, por un recorrido alegórico, por una historieta sobre el trabajo, los 
braceros mexicanos, la agricultura y la migración… La migración: ese 
fenómeno que nos envuelve a todos y todas, ese cajón de relatos que nos 
hablan de viajes de búsqueda con maletas llenas de esperanza. Aquí se            
entremezclan culturas, se crearon crisoles con muchas aristas, con muchas 
caras. 

45m x 8m = 360m 



Un tren trae pasajeros, historias y recuerdos. Trae acontecimientos que en 
conjunto se suman al pasado histórico de Mexicali. La estación del Tren              
Intercalifornia recibió durante décadas tantos migrantes como mercancía. Se 
intenta, a modo de registro, una sinfonía visual compuesta por fotografías       
antiguas, por un recorrido alegórico, por una historieta sobre el trabajo, los 
braceros mexicanos, la agricultura y la migración… La migración: ese 
fenómeno que nos envuelve a todos y todas, ese cajón de relatos que nos 
hablan de viajes de búsqueda con maletas llenas de esperanza. Aquí se            
entremezclan culturas, se crearon crisoles con muchas aristas, con muchas 
caras. 

Habitar en dos países a la vez. Construir memorias con un horizonte 
que atraviesa la frontera. Las huellas de los braceros de los años 40 
en México. El pasaporte como elemento esencial para las personas 
que habita Mexicali. El significado de transitar en uno de los límites 
de este país.

16. Argeo
Pasaporte

18.9m x 5.80m = 109.62m 



La diversidad por la que se ha construido y continúa                 
construyéndose Mexicali es lo que caracteriza a esta tierra 
fronteriza, albergue de múltiples culturas. Existe aquí un 
animal místico, herencia de la cultura china que forma parte 
del pasado histórico de la ciudad: el quilin es león, pez y 
ciervo; se encarga del elemento tierra y representa la llegada 
de la sabiduría que trae consigo serenidad y prosperidad.

17. Oceane Isla
Juntos
18m x 5.80m = 104.4m 



Un viaje por la breve pero rica Historia de Mexicali. Desde sus inicios, los 
chinos de ultramar viajando en busca del valle de Mexicali, los viajeros que 
sentaron aquí las bases haciendo de estas tierras un suelo fértil. La época de 
la prohibición norteamericana y su derrame económico en la zona, paradoja 
de una libertad limitada para la comunidad latinoamericana hasta nuestros 
días. Todo entrelazado por la figura del tecolote que representa uno de los 
edificios más simbólicos: el tecolote como símbolo de convivencia entre 
diversas culturas habitando un mismo lugar.

18. Sticker
El tecolote
15.40m x 5.80m = 89.32m 



 19. Sacro Santo
Sagrado Corazón

Cuando la mezcla entre dos culturas implica límites, el deseo 
de unión se convierte en convivencia espinosa. Una serpiente 
es testigo del matrimonio como ritual inconcluso, impedido 
ante las diferencias religiosas. “Atrapaste el sol sagrado, 
corazón”, le dicen a la mujer mexicana las amapolas, las 
cachanillas, las flores de algodón… le dice su enamorado de 
origen chino.

6.5m x 5.8m = 37.7m 



20. JM
El tango is not dead

Mexicali es un compendio de naciones, una ciudad sin ancla. 
Una ciudad sin arriba y sin abajo, un coloso errante ante el 
cielo desértico. Un mundo que alberga culturas y  personajes 
atormentados por el futuro incierto. Un sitio caótico y sin 
posibilidades de existir pero que, sin embargo, existe.

34m x 7m = 238m 



21. CER
Sombra de Equinoccio

Cara a cara buscamos la balanza de la justicia con la semilla de 
cachanilla como tres pilares que dan soporte a la cultura y su 
transcurrir histórico. Es uno de los tantos pueblos originarios de 
México, el cucapá, el que ve al murciélago como deidad, como 
conexión con la tierra, la muerte y los pueblos de América. La 
sombra y el sol juegan a través de la ventana para mirar las           
historias que se guardan dentro.

16m x 6m = 96m 



Un retrato de los movimientos migratorios de Mexicali, de su                
sociedad cosmopolita contemporánea. Una reflexión en torno a la             
cultura y el destino final de toda identidad colectiva. Las historias 
que aquí  transitan: un norteño arquetípico; una familia de                     
migrantes oaxaqueños: el padre listo para ir a trabajar “al field”, la 
madre con su vestimenta tradicional triqui mientras la hija se             
distrae con el mural de una vaquita marina; un estadounidense         
dispuesto para la fiesta fronteriza; un chino ancestral después de la 
jornada en los algodonales; un haitiano listo para cruzar la frontera; 
un cholo sudamericano; una cucapá que se pregunta: “makam 
ñiaj?”, ¿a dónde iremos?

22. Tolo Pardo
¿Ábel kuiil jaat cháu? ¿A dónde vamos?
46m x 2.5m = 116m 



Sin querer se volvió parte de ti: lo arropaste con tus verdes radiantes, con 
tus grandes cosechas; con tu gente cálida lo cubriste del frío, le diste de 
comer los frutos de tu tierra... Se volvieron uno solo como el desierto y las 
estrellas, como la luna y el mar.
Mexicali es el hogar de todos y todas. Es ese lugar donde la dualidad nos 
invita a reflexionar y a darnos cuenta de que aquí somos un mismo ser, que 
no existe muro que nos separe. Que en la vida somos migrantes, y que 
somos migrantes de la vida. Que volamos hacia otros suelos buscando 
nuevos colores. Que no   importa de dónde vengas: ¡también eres hijo de la 
Madre Tierra!

 23. Poter
Dualidad
12m x 6m = 72m 


