BAHÍA DE BANDERAS
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1. Tiburón
Somos el mar / We are the sea
98.45 m2

"Somos la vida que nace y la vida que se va.
Procúrame con respeto pues llegará el día en que te haga falta y te será
insoportable vivir en soledad. "

2. Ramón Escobedo

Tú, el mar y yo / You, the sea and me

24 m2

Somos la historia del principio, desde que el tronco del gran árbol se
transformó en la primera canoa, en la cual viajamos y disfrutamos de
nuestra compañía tantas veces. Recuerdo cuando el viento movía tus
cabellos como las olas del mar y mirar tu sonrisa fue siempre mi mayor
alegría.

3. Luna Gogh
Anhelo / Longing

16.4 m2

Una mujer que vive en una bahía anhelando el frío de las montañas y el
color de las flores, pero sobre todo la libertad de la niñez

4. Bp Vinalay
La brisa en el cultivo / The breeze in the crop
60 m2

"La dádiva es el fruto, el resultado del trabajo diario que sostiene a una
familia.
En este mural se muestran las diferentes estaciones por las que transitaron
Don Luis y Doña Lupita, compañeros de vida, para forjar el futuro de sus
hijos.
Recorrieron su camino en panga y en tractor, del mar al campo, de la pesca al
sembradío, para recolectar frutos de océano y tierra. Son ellos la mejor compañía, compañía que ha hecho crecer la siembra en la calidez de su hogar. "

5. Ramón Escobedo
Los recuerdos viven por siempre /
Memories last forever
103.68 m2

Dos seres unidos por amor que comparten juntos miles de momentos,
instantes que se convierten en sus recuerdos, memorias que conservan
como un tesoro que nadie puede hurtar. Contemplo lo blanco de sus
cabellos y el brillo en sus ojos al contar sus anécdotas con voz agitada.
Ellos son el espejo en el que algún día anhelo encontrar mi reflejo.

6. Óscar Murrieta
Miradas al mar / A look to the sea
31.98 m2

¡Oh mar! Cada noche resuenas en nuestros recuerdos y despiertas
fantasías al llegar la luna que nos acompaña, cual madre amorosa,
para descansar. Cuando soñamos deseamos volver a verte algún
día.

7. Ms Yellow
El viaje / The journey

56.16 m2

This is a journey of emotions of the past and the present. An oasis of
flowers and nature surround this magic blooming. All is calm in La
Cruz de Huanacaxtle.

8. Luna Gogh
Transición / Transition

37.5 m2

Fluyo en un camino incierto, me sueño persiguiendo un animal de cuatro
patas que no logro distinguir. Cuatro como las estaciones, cuatro como mis
hermanos. Reconozco la dualidad de los opuestos que me dan fuerza y me
sostienen hasta superar grandes adversidades ¿En qué fantasías nos
apoyamos para salir adelante?

9. Herenia
Loreta, la perica / Loreta, the parrot

37.45 m2

Viejo bosque de madera colorada, cuyos árboles caprichosos han echado
profundas raíces en una tierra con olor a sal, lejos de la milpa de la infancia,
bordeada de flores y rayos de sol. Ahí donde los ángeles juegan cada
mañana entre las vetas de tus troncos y las aves de tierras lejanas
descienden para alimentarse con el maíz de tu regazo. Eres tú la madre
amorosa, esperándonos sentada en tu silla carmesí.

10. Manu Sgourafos &
Nadya Begunova
Silla carmesí / Crimson chairs
29.4 m2

Viejo bosque de madera colorada, cuyos árboles caprichosos han
echado profundas raíces en una tierra con olor a sal, lejos de la milpa de
la infancia, bordeada de flores y rayos de sol. Ahí donde los ángeles
juegan cada mañana entre las vetas de tus troncos y las aves de tierras
lejanas descienden para alimentarse con el maíz de tu regazo. Eres tú la
madre amorosa, esperándonos sentada en tu silla carmesí.

11. Nous
El poder de las raíces / The power of the roots

34.95 m2

¡Abuelo! , las raíces que dejaste son la fuerza para mantenerme.

12. Eduardo Cruz
Frutos del fruto / The fruits of the fruit
14.35 m2
Sano proceso de crecimiento a la par del cultivo del alma, somos sembradores de semilla y cosechadores del respeto a la vida.

13. Leila Monsegur
Del fluir de la memoria a la identidad /
From the flow of memory to identity
21 m2
El fluir de los granos en los maizales dirige la memoria hacia un tiempo
de caballos, ganado y cultivo, cuando el molino artesanal de maíz
marcaba el compás de la vida cotidiana, las visitas y las fiestas. Ese
pequeño acto se convierte en el centro de la vida social y familiar.

14. Yorckh
Quauh Nacastl
71.86 m2

En 1937 se fundó el Comisariado Ejidal por iniciativa de Vicente
Chávez González y un grupo de oriundos dedicados principalmente a
la producción de cal de forma tradicional, otros dedicados también a
la pesca, a la agricultura y fruticultura de mango y guanábana. Estos
elementos se fusionan en la composición de este mural inspirado en
la etimología del nombre "Cruz de Huanacaxtle" que proviene de las
raíces "quauh" (árbol) y "nacastl" (oreja), unidas en el término
náhuatl "árbol de oreja" en alusión a su forma.

15. Ocho
La Cruz se queda / La Cruz stays

10.36 m2

Dicen que si pruebas el agua de La Cruz de Huanacaxtle ya no te irás.
Te puedes enamorar de su gente o de su mar, de sus colores y sus
flores. Ella entre orquídeas amarillas te esperará.

16. Youkonejo
La lancha de la familia Hernández /
The Hernández family's boat
35 m2
"Lo primero que escuché al entrar a la casa de la señora Elsa fue que
habían llegado a La Cruz en lancha. Me imaginé entonces cómo habrá
sido formar parte de sus aventuras en el mar, navegando ocho horas
desde Barra de Navidad, Jalisco junto a las cinco hermanas, dos hermanos, la madre y el padre, y hasta con sus perros y gatos. La familia
Hernández acoge al resto de la comunidad como si fuera también parte
de su lancha. Una lancha fue la amalgama que unió a esta familia que
continúa unida navegando hacia la misma dirección a pesar del tiempo. "

17. Isela Becerra
Corazón del mar / Heart of the sea
11.79 m2
En medio del azul clarito crece la vida. Florece con un rayito de sol que
ilumina, calienta y convierte este lugar en un espacio seguro lleno de
amor, ideal para cuidar, criar, crecer y amar.

18. Cacarea
Desfilamos juntos / We parade together

79.35 m2

"Desfilamos juntos y compartimos lo que somos.
Estamos de fiesta y celebramos
¡Podemos ser quien queramos ser!
Una nube, un sol o un dinosaurio.
Bailemos y caminemos todos juntos
Hacia la escuela
Hacia la playa
O hasta un planeta rojo.
Que nuestra imaginación nos lleve hasta donde queramos ir."

19. Herenia y Barrazarte
Peche, el tomate verde /
Peche, the green tomato
33 m2
"Cuenta la leyenda que "El Peche" toma un tequila bien limpio,
que le gustan la música y el orden, tanto como el buen vino.
Dos mujeres lo toman de su oído y le gritan:
¡Ay Peche!, cosecha los verdes sueños que has plantado en el camino."

20. Cristina Durán
Amor amarillo / Yellow love
27 m2

Dos vidas que se unen en el mar, entre olas ondeantes y vida multicolor. Un fruto como semilla de un amor que permanece a través del
tiempo. Este mural evoca el recuerdo y el encuentro de otros tiempos
compartidos en La Cruz de Huanacaxtle.

21. Silvia Uzcanga
Palomo azul / Blue Pigeon
29.26 m2

"Tus manos araron el campo, tocaron canciones y guiaron la rienda de
tu caballo.
Nos enseñaron, nos protegieron y nos amaron.
Al final cosechamos la tierra en la que nos viste crecer."

22. Barrazarte
Nuestra unión / Our union
50 m2

"We met among the high sea blue
Our looks found a place
In the land where we plant our home
In the beach we fell in love with the song of some birds that traveled across
the sea.
We asked why mistreat to an animal?
You and me can help
And together save the wildlife. "

23. Youkonejo
Xukuri

16.57 m2

"Para los wixarikas la jícara o "xukuri" es contenedora de todas las cosas vivas
y símbolo del vientre femenino.
El mar, como la jícara, es un contenedor fértil que da vida y nos alimenta. El
pescador es entonces un jicarero que toma con consciencia y cuidado lo que la
mar proveé. Mar que da vida, mar que nos alimenta, mar que forja historias."

24. Alondra López
Armonía / Harmony
95 m2

"El pelícano simboliza autosacrificio y representa al padre cuidadoso. Este
elemento hace referencia al oficio de los pescadores, quienes soportan un
gran desgaste físico para ser un pilar en la economía de sus familias y de La
Cruz de Huanacaxtle.
Por otro lado, se ilustró al hombre conviviendo en armonía con algunas
especies marinas de Bahía de Banderas. A pesar de que estos animales son
capturados para la comercialización y el autoconsumo, existe en los pescadores la preocupación de cazar en el momento adecuado para que las
poblaciones puedan reproducirse y recuperarse de manera correcta. Es un
balance, un equilibrio, una comunidad. "

25. Eduardo Cruz
Gran potencial infinito /
Great and infinite potential
17.4 m2

Navegante universal, portadora de infinitos. Alma que guía su rumbo.

26. Cristina Durán e
Ivanna Camarena
Nostalgia / Nostalgia

55.42 m2

Es la nostalgia sabor acerola, los paseos entre girasoles y las noches de
cena juntos, lo que les recuerda a las aves el camino de vuelta al nido.
Sólo deben seguir la luz de las luciérnagas hasta el corazón de su madre,
que resguarda la calidez de su hogar.

27. Óscar Murrieta
Ishvacromías / Ishvacromy
57.24 m2

La charrería y los caballos han sido un legado y una tradición para esta
familia, motivo de orgullo y conexión que guarda tras de sí cientos de historias, y que en un lugar como La Cruz de Huanacaxtle se encuentra con
el mar; una fuerza opuesta que lo complementa y se convierte en hogar.

28. Nous
La gran pesca / The great fishing
55.22 m2

La pesca proporciona tiempo para pensar mientras se revelan las profundidades ocultas y los misterios que antes sólo existían en sueños. Pescar
es saborear el día y explorar la vida salvaje en alta mar. Además, compartir la diversión de la pesca convierte a los extraños en amigos.

29. Leila Monsegur
El mar en mí / The sea in me
18.25 m2

"Toda la inmensidad del mar se encuentra guardada en el sonido de la
caracola.
Una gota de agua salada, un grano de arena, reúnen toda la complejidad
del océano en su microcosmos.
Si aproximamos la caracola a nuestro oído, su canto suave y su aroma a
sal inundará nuestro ser."

30. Silvia Uzcanga
El espíritu / The spirit

26.13 m2

Mi madre se despertaba antes del amanecer para acarrear agua y veía el
espíritu de maximiliana montada en el caballo de mi padre. Cuando iba
al mar a juntar caracoles para comer, se escuchaba la risa de maximiliana. Al son de la torteada, mi hermana y yo saboreábamos las delicias del
trabajo incansable de mi madre. Mientras maximiliana no dejaba a mi
padre, aunque mi padre nunca supo que ella estaba ahí.

31. Manu Sgourafos &
Nadya Begunova
Canción de la bahía / Song of the bay
25.97 m2

In the place where the sea merges with the sky, she took root in distant lands,
where the breeze tastes of wood, salt and memories, where the song of the
birds brought the fisherman seduced by the diamond water of the waves and
the wind. Fused in a melody of a bird in flight, in a glance together they sing
the song of the bay.

32. Ocho
Fuerza y tradición / Strength and tradition
36 m2

"En este mural está el fuego que mantiene viva la tradición.
La ganadería y la agricultura son la fuerza de Bahía de Banderas.
El cultivo y el ganado son su esencia.
Las personas son también su fortaleza, y al final, todos somos su comunidad."

33. Isela Becerra
Montando entre las olas /
Riding among the waves
17.36 m2
La charrería y los caballos han sido un legado y una tradición para esta
familia, motivo de orgullo y conexión que guarda tras de sí cientos de historias, y que en un lugar como La Cruz de Huanacaxtle se encuentra con
el mar; una fuerza opuesta que lo complementa y se convierte en hogar.

34. Tiburón
Un canto de empatía / A song of empathy

35.51 m2

"Eres igual a mí, sientes igual que yo.
Protege, recicla, respeta.
Por una cultura de menos desperdicios.
Por todos nosotros. "

35. Ivanna Camarena
Protección / Protection

15.84 m2

Entre el dorado del cielo y las nubes, cerca de los atardeceres, viene
corriendo Kauyumari, corazón cactácea. Vestido de cielo y mar, despierta a
la Sierra Madre Occidental para juntos la vida cuidar. Cazador y presa se
entienden mutuamente al ser agua y caos, calma y protección.

36. Benny Montalvo
Pequeño venado del sol /
Little deer from the sun
44.85 m2
"Al despertar el alba, los jóvenes parten entusiasmados en busca de conocimiento, al encuentro del gran maestro espiritual: un venado robusto y
bello que salta desde las flores. Él es el guía que muestra el camino a la
sabiduría.
En el atardecer de este mural se integraron pequeños fragmentos de dibujos que los alumnos de esta secundaria realizaron en un taller sobre patrimonio cultural impartido por el artista durante Ciudad Mural. ¡Gracias por
abrazar el patrimonio de La Cruz de Huanacaxtle!"

