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1. D' Rojo & Charles Ward
Metales chocando entre sí, las ruedas
andando
123 m2

Recuerdos, memorias e historias que las máquinas cuentan en su sonido y
su rodar, muchas veces nos muestran de dónde somos, lo que fuimos y lo
que el pasado nos enseña, al encontrarnos frente al camino donde se
vislumbra nuestro destino.

2. Maick Aguilar
Vestigios
24 m2

Montado en un caballo se le recuerda en nuestros pensamientos. Una
copa de vino que despierta la emoción, con risas y llantos, lo que el viento
se llevó. Hoy, de todo aquello, sólo vestigios quedan, grabados como
fotografías en el corazón.

3. Bess & Harto
La familia

63,7 m2

Lejos de mi tierra la soledad baña el alma mía, nostalgía dulce de un
amor.
La familia es como un cofre lleno de tesoros, te acogen porque eres tan
valioso como el oro. Porque nos queremos, porque nos cuidamos,
porque siempre estamos juntos.
Trabajando con amor se logran éxitos que parecían inalcanzables. Un
nuevo día amanece y la victoria poco a poco aparece.

4. Guss
Entre sueños y alegría

38,25 m2

Sueños coloridos de esperanza y trabajo, alegría al transmitir el valor
para perseguir un sueño que culmina en el dulce sabor de los frutos.

5. Maick Aguilar
La plateada
52,5 m2

Sobre "la plateada" van, murmuran sin parar, vienen de ahí, cruzando el
puente y más allá.

6. Thsbr
Florecer
105 m2

Cuando se es joven las esperanzas e ilusiones de tener una vida
mejor son muchas, tal como los recuerdos de Don Manuel que se
entrelazan con sus pri- meros empleos y la forma en que éstos
hicieron florecer su vida. Memorias que se conectan con la historia
de Piedras Negras, porque quienes la escriben son aquellos que la
habitan y llenan de vida sus espacios.

32 x 34= 123m

7. Charles Ward
La gloria eres tú
32 m2

Es jueves y la serenata se escucha, el amor y la alegría recorren las
calles, así son los recuerdos y añoranzas de Jorge quien ve la colectividad y el trabajo como pieza fundamental para construir un mejor
futuro, donde las adversidades generen cambios y nos hagan más
fuertes. Es de aquí el cielo tisú y la gloria que lo acompaña.

8. Paramo & Chanate
Tierra
47 m2

El cuero cabelludo guinda de la tierra,
peinado en otoño
y en tiempos de hambruna.
Los huesos metálicos de la tierra,
arrancados a mano,
La iglesia por encima de la tierra,
brazos cruzados de nuestro reloj.
Todo se lo llevan.

9. Guss
Historia de un color
47 m2

La historia y la cultura de dos mundos distintos cobran vida al encontrarse
en un solo sitio. No olvidemos el pasado que nos trajo aquí, reconozcamos
quiénes somos ahora y dónde queremos estar mañana. Sigamos la raíz que
por tantos años ha florecido en forma de sonrisas, colores, sabores y el calor
acogedor de nuestra gente, sigamos el camino que nos hace auténticos e
irrepetibles, sintamos cada día ese orgullo de hacer crecer un México como
el que imaginamos, donde la prosperidad, el respeto, la abundancia, la
cultura y la creatividad enaltezcan nuestros corazones.

10. Kore Hope
Memorias del río
31 m2

A través de los ojos de Mario se puede ver el brillo de las historias que
fluyen por el río, la mayoría de ellas sin contar. Sin embargo, no hay que
olvidarnos de las raíces y nutrir a todas las flores con alegría, y muchos
bocados de jamón.

11. Tornivela y Malagrino
El muelle de los sueños

36 m2

Justo en el borde entre pasado y futuro, contemplamos el paso de
sueños ajenos, mientras que los nuestros se mojan con la brisa del
Bravo, y aquél fulgor siempre buscado lo encontramos en nosotros
mismos de este lado. Juntos construimos lo que en nostalgia se ha convertido. De nuestra memoria y legado, una nueva tradición hemos aquí
consagrado.

12. Meyaj K'ab
Inspiración
68 m2

Los veo jugar, los veo creando y transformando, los veo tan inocentes, tan
libres y felices.
Me gusta verlos divirtiéndose tanto como yo lo hacía.
Armar caminos, levantar puentes, empujar hacia adelante y ser ejemplo
de inspiración.

13. Capitan Klavis
Semilla
26 m2

La conexión más fuerte e importante en el mundo es la que existe
entre el ser humano y la naturaleza.
Este mural representa ese vínculo con uno de los elementos más
bellos de la tierra: las flores, y lo que equilibra esta belleza en la humanidad: la mujer. Son ambas las que llevan en su interior la semilla de la
vida.
El de la energía femenina es un lazo inquebrantable que no puede
existir sin el otro, y es importante saberlo, reconocerlo y cuidarlo.

14. Bixablu
Tarde de verano
26 m2

Todos guardamos historias en los muebles de la casa, guardar es
sinónimo de apropiarse, y nosotros los humanos nos apropiamos de
momentos llenos de nostalgia que jamás olvidamos.
A veces nos aferramos a aquellas historias que se conservan en
nuestra memoria, como aquella tarde que salí a jugar a la orilla del
río, de ello grabé una historia de éxito en mi andar. Convertí aquél
sueño de mi padre en realidad, haciendo la diferencia al permanecer
en mi hogar.

15. D' Rojo
Jugando en tren
34 m2

El tren no tarda en pasar para alegría llevar, a quienes con destreza
logran trepar. Dibujo sus historias en mi libro de colorear y empasto
sus sueños en la imprenta local.

32 x 34= 123m

16. MZK
Te amo, para siempre
60 m2

Nexo familiar, amor que trasciende por generaciones.
Recuerdos del paladar que quedan grabados y superan el tiempo,
memorias ocultas en recetas para extrañarnos un poco menos.

17. Lululosa
Siempre contigo
45 m2
El amor de la familia siempre nos acompaña. No importa lo desorientados
que estemos o lo perdidos que nos sintamos, de alguna manera u otra, el
afecto, cuidado y cariño que nuestros seres queridos sembraron en
nosotros, estará presente en el camino que elijamos continuar.

18. Capitan Klavis
Manto

45 m2

En este mural se cuenta una historia de éxito, la de una mujer que migró
en busca del bienestar de su familia, hasta establecerse de manera
inesperada en la ciudad de Piedras Negras.

19. Corcho
Abuela raíz

37,8 m2

A través del amor tu vida sigue, los colores del tiempo perduran en cada
flor y en cada encuentro. El tejido de tu recuerdo continúa floreciendo
en mi interior.

20. Maxis
Ser cultura
64 m2

La raíz que invade nuestra forma y crea ritmos de naturaleza real,
golondrinas de cuerpos transparentes, en distintos vuelos se teje la
red del cielo. Somos tiempo.

21.Tuber
Destino a la felicidad
44 m2

El corazón construido con lazo de amor y cariño que mantiene unida a
una familia, emprende un rumbo distinto para obtener un futuro de
trabajo y felicidad.

22. Corcho
Sabio Roble
20 m2

El "profe" Rosales, de conocimiento universal, con carisma y dulce
personalidad, entusiasta caminante de energía inagotable, que aún se percibe por estas calles que le brindaron la fuerza para perdurar hasta la
eternidad.
Seguirás vibrando en las campanadas del medio día, tus enseñanzas serán
cobijo para quien necesite la protección de tu sombra. Gracias por tu amor a
la vida, tu legado y bondad. Sabio roble, por siempre te recordaremos.

23. Tornivela y Malagrino
De marine en marine
40 m2

De luna se alimenta,
en soledad de media noche,
a los hombres susurra regreso.
Ella, de fuerza femenina,
su cuerpo sin dueño,
los vuelve a sus hogares.
Ni espera ni quieta,
los hombres se regocijan.
Amanece,
sobre la mar muerta.

24. Kore
Los hilos del tiempo
56 m2

En la frontera las memorias fluyen con el caudal del río, una hebra que se
mueve como el lazo que teje aquellos sueños que se dirigen a la luna. Entre
los dedos se enredan las telas que cobijan los mantos del tiempo. La herencia del oficio que permanece al menguar la luna, y hasta que se llena de luz,
con sutiles patrones que sostienen el amor de una familia, en cuyas manos
conservan el secreto de los hilos.

25. La Gata
Modernidad
22 m2

La Escuela Modelo reinaugurada por el presidente de la República, el general
Porfirio DÍaz Mori, ha sido testigo de más de 100 años de historia desde su
creación en el año de 1898. Por sus puertas han salido personajes de relevancia local e internacional.
La escuela, símbolo de la educación, es el pilar fundamental en la creación de
la modernidad y el desarrollo social.

26. Paramo
Dulce amanecer

16 m2

Ese dulce caramelo de dulzura sutil, ese es mi fiel compañero, el bello
cuento infantil.

27. Bixablu
Un verso al recuerdo
37 m2

Los recuerdos son como los ríos, a veces amargos, algunas otras fríos, a
veces con calma, a veces con furia. Somos recuerdos en un río. Anhelos
que flotan, magia que vive y muere a la vez, somos instantes infinitos
retratados en los espejos de la vida. Somos estrellas, somos tiempo,
somos el agua del caudal que jamás vuelve a pasar dos veces, somos
memorias flotantes en el Universo.

28. Tayde Subeldía
El mojadito
24 m2

El amor viaja a través del espacio y el tiempo, es el sentimiento que nos
une a pesar de las distancias y las despedidas. La conexión que tenemos
gracias a ese sentimiento se asemeja a las raíces de los arboles, a la
sinapsis que hacen nuestras neuronas cuando recordamos aquél
momento que nos llena el alma. Recordar la unión y las risas en familia es
saber que, aunque las diferencias son muchas, todos portamos un
corazón que nos conecta con el otro. Para el amor no hay barreras, fronteras, ni separaciones.

29. Mike Uicab
México rico
18,7 m2

La mayor riqueza del ser humano está guardada en nuestros corazones,
en el interior todo es oro, jade y plata. Como las joyas que adornan el
cabello y cuello de nuestras mujeres, símbolo de belleza y abundancia,
tesoro de nuestro país.

30. Chanate
El abrazo

56 m2

Nunca había visitado una ciudad que continuara a partir de un río.
Partida por la línea imaginaria de la humanidad, las personas van y
vienen buscando tierra cada vez menos caliente.
Un abrazo fraternal que se vuelve tradición, gracias al deseo de tener
historias que contar. Los habitantes eligen a sus dos miembros más
queridos, quienes caminarán para encontrarse uno con otro y darse un
monumental abrazo que romperá toda la línea imaginada e impuesta
por nosotros mismos.

31. El chico
El chalán
25 m2

Mural dedicado a las primeras personas que hicieron un oficio del pasar y cruzar
el Río Bravo, con la finalidad de crear una relación entre fronteras, conexión
hermana que prevalece hoy en día. Esta obra también recuerda a la familia
Aguirre de Luna, los primeros oftalmólogos de Piedras Negras.

32. Mike Uicab
Matlachines
25
90 m2

Con devoción y orgullo festejan su fe, cerca del Río Bravo, ese que con una mano
amiga provee de bienestar, cariño y unión.

33. Bess & Harto
Siempre se aprende

27,5 m2
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34. MAOM
Unión

34 m2

Toda una poderosa visión, alas con las cuales podemos ser libres y
deshacernos de los límites, y un corazón más fuerte que la roca con el
cual se puede destrozar cualquier barrera, para demostrar lo que somos.

35. Maxis
Viaje nostálgico

16,8 m2

Ella viene de los jardines azules, va tejiendo los caminos hasta hoy. Urde
cada hebra de su memoria, el sabor del tiempo se siente al entrar a su
hogar. Espinas de plata la protegen: telar familiar.

36. Lululosa
Echando raíces

12 m2

A veces elegimos caminos sin imaginar que estamos sembrando historia,
que nuestras acciones serán el punto de partida para hacer raíces. Y justo
cuando nuestro tiempo finaliza, las enseñanzas permanecen, crecen y
florecen. Así como esta familia que, a través de un oficio, empezó a escribir
su propia
historia en esta calle, una que hoy se reconoce como herencia.

37. Oli
El caballo de la luna
42 m2

Esta historia nace de un recuerdo. Los nietos hoy cuentan que cuando
eran niños solían visitar a su abuelo todos los domingos para montar su
caballo blanco preferido, era tanto el gusto, que lo hacía hasta que caía la
noche.
En las tierras del abuelo, fundador de la licorería, los caballos, el ganado,
y los cultivos eran su principal fuente de trabajo.
Hasta que la catástrofe de la inundación le arrebató el sustento, y sólo se
rescataron algunas botellas de licor con una vestidura de hoja de palma,
objetos que aún conservan como recordatorio de la fuerza que los sacó
adelante.

38. Pío Diego
Alegoría mexicana
58 m2

Este mural celebra la artesanía mexicana, el nopal floreciente del desierto, el objeto que genera sonrisas y crea historias, el mercado popular
mexicano con sus colores y tradiciones. Es una alegoría mexicana en la
ciudad fronteriza.

39. Tayde & Tuber
Caminante
24.5 m2

El oficio, las manos que elaboran el sustento, día tras día las extremidades
se mueven a la par de las herramientas, grandes aliadas y compañeras que
acarician, pulen y cortan; para dar paso al ayudante, quien cual
caminante, siembra su huella al andar.

40. Meyaj K'ab & El chico
Los frutos del esfuerzo
46 m2
Cuando riegas la tierra con sudor no solo te dará frutos, sino que crecerá a tu
alrededor más vida para cosechar.

41. La Gata
Pionero del progreso
20 m2
Proveniente de la helada Rusia, Salomón Libson se estableció en la
ciudad de Piedras Negras en el año de 1915, como un pequeño empresario gracias a la introducción de tuberías de gas de Estados Unidos hacia
México. A través del río Bravo, es como la familia Libson se convierte en
pionera de esta energía en una creciente ciudad en pleno desarrollo.

42. Oli & MAOM
Frutos
48 m2

La unión de las fuerzas es la clave para llegar a la gloria, desde Rusia
viajó y en Piedras Negras un carrito le bastó, para finalmente nutrir a
todas las familias con la chispa que les alegraría todos los días.
Portador de un gran poder.

