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2. SBU ONE
3. RAÚL ROJAS
4. ANA ACOSTA
5. MIGUEL SALAS
6. BELINDA SALAZAR
7. COLECTIVO “LA LUPE”
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10. JULIO ANTONIO
11. OKEDA Y COLECTIVO “LA LUPE”
12. RAÚL ROJAS
13. JAZS Y LUIS MIGUEL
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15. ÁNGEL RAMÍREZ

16. ARIANNA CAVAZOS
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Pia Rivera
A la orilla de la laguna

La belleza de recuerdos que permanecen en el corazón. A la orilla de la 
laguna donde se reunían la vida, el color, y el olor a tortilla recién hecha 
con amor.

2.6 x 9m

= 10.4m2



Sbu One
Doña Elvira

Esta pintura es un homenaje a doña Elvira, una mujer feliz, generosa, 
amada por todos y llena de buena vibra. Así la recordamos.

3.1 x 6m

= 18.6m2



Raúl Rojas
La Conquistada

Contemplando en mi memoria, hacia aquel lugar. En el horizonte de 
mi mente, se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su 
corazón. Ella no existe más.

6 x 4m

= 20.1m2



Ana Acosta
Recordar es vivir

La alegría aquí se escucha en las calles y se nos escapa por los pies, 
como aquella sonrisa que se asoma siempre que pienso en ti. Eres la 
fuerza que aún hoy me sonrisa que se asoma siempre que pienso en ti. 
Eres la fuerza que aún hoy me acompaña, como cuando siendo menor 
te seguía con mi voz.acompaña, como cuando siendo menor te seguía 
con mi voz.Y tú eras ave que baila, ave que despierta en el agua. Donde 
hoy veo reflejar las canoas, que guardan mil historias tuyas que ahora 
cuento yo. Cuando entre hilos, nuestra voz teje el cariño. Así pienso en ti 
y canto tus canciones. Así hablo de ti, para que todos puedan escuchar 
tu canto.

3.1 x 20.72m

= 64.23m2



Miguel Salas
Sinfonía del viento

La armonía de mi melodía te recordará a cada momento, cuando 
emanen mis sonidos del instrumento de viento.

2.95 x 11.01m

= 20.85m2



Belinda Salazar
Melodía de vida

Se dice que no hay mayor libertad que la sensación de estar escuchando 
la melodía del viento…

10.6 x 2.95m

= 28.57m2



Colectivo  
“La Lupe”
Arrieros somos

Entre surcos caminamos cada mañana cargando el sol sobre 
los hombros, con la esperanza de germinar la semilla de la vida. 
Indispensable es la fuerza de nuestros animales con los que jornada a 
jornada moldeamos la tierra, esencia de nuestro trabajo.

10.6 x 2.95m

= 28.57m2



Sbu One
El sacrificio

La canción del carnicero No llores, bestia. Ya ves, no es mi culpa. Fuimos 
hechos así. Está el tendero que quiere hacer estofado, e incluso el cura 
come carne, para su gran vientre. No llores, bestia. Fuimos hechos 
así. Y lo escribimos de una vez por todas. Se acabó, no podemos 
volver. El destino de uno, el destino del otro, está atado como manos 
entrelazadas. Y eso es lo que mantiene vivo al mundo, Todos juntos, tú y 
yo. No llores, bestia. Jean Giono: Rondeur des jours

6.2 x 5m

= 28.8m2



La María Marchita  
y MUDA
Un tributo para mi abuela

“Pies para que los quiero si tengo alas para volar”. Frida Kahlo.El amor 
de abuela es tan grande como la libertad de un ave y el florecer de una 
rosa.

7.5 x 3.1m

= 19.5m2



Julio Torres
Descubriendo

Siempre hemos admirado a aquellas personas que nos llevaron 
a conocer lugares mágicos y desconocidos, a través de las letras 
e imágenes de libros o textos antiguos que nos dejaron nuestros 
antepasados, para conocer y comprender el presente. Este mural es un 
homenaje para aquellas personas que han dado parte de su tiempo y de 
su vida a la educación del pueblo mexicano.

3.6 x 8.5m

= 27.14m2



OKEDA Vagabundo y 
colectivo “La Lupe” 
Memorias familiares

Este mural representa a la familia Trujillo, quienes a través de la unión 
familiar y su perseverancia, han logrado cosechar los frutos de su 
trabajo convirtiéndolo en sustento para las futuras generaciones.

4 x 10.3m

= 34.45m2



Raúl Rojas
Donde todo nace

Cajititlán, el nido que con su calidez ha sido testigo de la historia de la 
familia de Pedro. Un relato de protección, vuelo y trabajo.

3.45 x 5.2m

= 15.64m2



Luis Miguel
y JAZS
Notas del recuerdo

Un hogar lleno de calidez y fuertes vínculos familiares. Don José y doña 
Luz nos cuentan historias entrelazadas en el tiempo, de generación 
en generación. Encuentran el sentido de su vida en cada uno de los 
momentos que compartieron.

3.20 x 11m

= 32.2m2



Yetseronack 
y Barrazarte 
Memorias y cosechas

Antiguas ruedas marcan una leyenda. Memorias y cosechas pasean por 
la carreta. Se arrastra un alimento que llega a la puerta. Es el hombre 
que de sol a sol alimenta una mesa.

2.85 x 9m

= 18.45m2



Ángel Ramírez 
A las plantas las 
endereza el cultivo

No le importó el lugar, ni la dura travesía que traspuso día a día. De 
tiza manchado, dictaba sus enseñanzas y colmaba de esperanzas a su 
querido alumnado. Aunque el tiempo haya pasado envejeciendo a su 
piel, él a su experiencia fiel, de enseñar no se ha olvidado.

2.2 x 9m

= 12.09m2



Arianna 
Cavazos 
Isabel y la sonrisa  
del maíz
Si la mazorca amarilla pierde los dientes en un día su sonrisa más le 
brilla si lo hace con la encía. Supérate prontamente si cometes algún 
desliz... Muéstrale a toda la gente tu sonrisa de maíz. Alejandro José 
Díaz Valero: fragmento de Sonrisa de maíz

3.7 x 8.9m

= 24.32m2



Sirock 
El Tendejón

El tendejón, lugar construido tradicionalmente con adobe que la gente 
solía frecuentar parar a comprar diversos alimentos básicos y donde la 
báscula es el principal instrumento de trabajo.

4.2 x 8m

= 28.6m2



Miguel Salas
Entre puntos y puntadas

He bordado esta historia en una tela interminable, nuestro hilo ha 
resistido varias fechas memorables, el tejido de nuestras vidas por 
siempre lo recordarán en mi bello Cajititlán.

2.2 x 9m

= 12.09m2



Caos Ilustrado
El baile

Toda una vida bailando, toda una vida de la mano, mi vestido es agua, 
tus pies flores y cada día se mete el sol en medio de nuestros corazones

2.5 x 9.6m

= 21.6m2



Luis Miguel
Memorias

Dos manos entrelazadas como símbolo de la unión de un gran amor que 
pasará a la posteridad. Don Chava, como todos los días, siendo testigo 
de ese amor frente a los atardeceres de Cajititlán.

4 x 12m

= 42.92m2



Norberto 
Tozcano
Contacto eterno

El recuerdo que nos hace vivir siempre es el más alegre, cuando 
nuestros pies eran nuestras alas y los colores el alimento de nuestros 
días. Y aunque somos nubes que desaparecen, el cielo se mantiene 
porque está hecho de sueños de nuestra infancia.

4.5 x 6m

= 27m2



Barrazarte
Tejiendo un canto

Historias alegres regresan con el tiempo. La música resuena en el viento 
mientras la mano teje un momento. Con sus agujas ella convierte el 
hilo en un sentimiento. Con su aliento él compone un alegre soneto. 
Tejiendo una vida entre colores, el agua y el viento. En el nido yace la 
unión de su encuentro. En la familia de oro se labora un alimento. El 
tejido de un pueblo y su sustento.

4.4 x 5.28m

= 23.2m2



EXON y Norberto 
Tozcano 
Volando entre el 
recuerdo
La vida es corta para este amor eterno, en la luna refugio mis esperanzas 
que me hacen tener calma, porque sé que volverás, y aunque no tenga 
alas, antes de irte me enseñaste a volar. Un día te volveré a encontrar y 
podré estar por fin anclada a ti, como deseo en cada despertar.

3 x 5.1m

= 14.3m2



Yetseronack
Las aves de mi infancia

El temporal de lluvia o secas anunciaba la llegada o partida de diversas 
aves, mi madre y yo solíamos salir a verlas en la laguna. De un tiempo 
a la fecha ya no veo a mi madre, ni a esas bellas aves. Tal vez nunca 
regresarán. La laguna es tuya, cuídala.

3.2 x 5m

= 16m2



OKEDA Vagabundo
Manos Caxitl

Todo inició con un canario que su abuela le regaló a su nieta. Ese 
obsequio no sólo le enseñó a observar la naturaleza sino también 
la importancia del cuidado, que va de lo más pequeño -como estos 
pajaritos-, hasta lo más grande -como esta gran vasija que nos cuida, 
sustenta y provee de vida, esperemos que por muchas generaciones 
más.

5.7 x 5m

= 28.5m2



Oscar Arte
La Rosalada

Desde chicos volamos juntos, por eso decidimos ser colibríes, para 
elegir nuevos caminos. Pasar por La Rosalada es como regresar al nido.

4.4 x 5.9m

= 23.06m2



MUDA
Volar hacia la raíz

Este muro va dedicado a todas aquellas personas que a pesar de que 
vuelan fuera del nido para llenarse de experiencias, siempre vuelven 
a su raíz brindando amor al origen de su existencia, donde siempre 
encuentran paz.

1.8 x 6m

= 8.9m2



JAZS
El niño rey de Caxitl

En las miradas de sus niños se refleja la inocencia y los sueños. De ellos 
depende el futuro. Sin los niños en sus calles jugando trompo, cantando 
en el malecón, chiflando y bailando como “los morenos”, Caxitl no 
tendría alma. El Niño Rey es un homenaje a la vida y a la naturaleza.

3.7 x 10m

= 33m2



Sirock
Caxitl

En un lugar entre los cerros y la naturaleza se avista un pelícano 
borregón, refugiándose en las cálidas aguas de la Laguna de Cajititlán, 
presenciando las historias y vivencias de los lugareños.

3 x 2.65m

= 7.95m2



Pia Rivera
Emprendiendo el vuelo

Estoy aquí para ti y para todos, con las manos abiertas. Dando como 
recibo. Y fluye de entre mis dedos la vida que emprende el vuelo hacia 
el amor.

3.36 x 28.09m

= 22.41m2



Sire One y 
Oscar Arte 
Carta para el mar

Todos los días añoro volver a verte, quiero contarte que aquí me va bien 
y soy feliz, pero aún así te recuerdo constantemente.

3.1 x 10m

= 29m2



Natameq 
Creer para crear

El pueblo tiene voz, me contó cómo eran aquellos días cuando sobre 
canoas se pescaba en su laguna cristalina, mientras en el fondo se 
escuchaba música de mariachi que se convertía en fiesta. Esa tarde me 
tomé un café junto a Don Braulio y escuché la voz de todo un pueblo.

4.3 x 9m

= 35m2



Ángel Ramírez y 
Arianna Cavazos 
Viene y va

La garza nos muestra cómo perfeccionar nuestro vuelo personal a lo 
largo de la vida. Mi garza se marchó y en ocasiones viene y me abraza 
entre sus alas, un recuerdo o un milagro.

3 x 16m

= 39.8m2



Caos Ilustrado
La jardinera

Para todas las mujeres que han dedicado la vida y el corazón a 
enseñarnos a crecer y florecer.

4.2 x 5.5m

= 23.1m2



Yuki Tibe
Sembrando arte

El amor hacia el pueblo se demuestra a través de lo que siembras, yo 
siembro arte.

3.3 x 5.5m

= 12.5m2Yuki Tibe
Sembrando arte

El amor hacia el pueblo se demuestra a través de lo que siembras, yo 
siembro arte.

3.3 x 5.5m

= 12.5m2



Natameq 
Endulzarte

Hace 20 años sentí la necesidad de darle más color y sabor a un pueblo. 
Los dulces tienen el poder de darte alegría y la sonrisa en el rostro de 
cada niño es la prueba de que la felicidad se saborea.

4.3 x 7.1m

= 24.5m2



Exon Huerta
Nido de amor

La memoria es el mayor tesoro en una familia. Ella se escribe y florece 
con el tiempo. Recuerdos que lleva el viento y refrescan las mañanas.

3 x 33.2m

= 29.5m2



Yuki Tibe
La ninfa Machis

En la lucha está la fantasía de que el sueño se hará real. Zapatero a tus 
zapatos, soñador a la búsqueda de tu realidad.

3.47 x 5.7m

= 25.48m2



Sire One
Memorias de la 
conciencia

¿Recuerdas lo que una vez fue? ¿Por qué ya no puede serlo? ¿Qué 
podemos hacer? ¿Y qué nos impide hacerlo?

5.47 x 4.3m

= 23.52m2



Colectivo 
“La Lupe”
La barca de papel

Salíamos de lo que alguna vez fue nuestro hogar. No sabíamos de 
nuestro destino. Pasaban las horas, los días, nunca hubo otro camino. 
Los lirios marcaban cada salto y con ellos, huellas de lo que parecía 
perdido. Éramos los voceros del pueblo, mientras aquellos miraban 
desconcertados cómo los botes echaban raíz abrazando la tierra. En 
nuestros ojos ya no había espejos, no nos conocíamos más, mirábamos 
al cielo esperando su llanto pidiéndole con el alma a nuestras estrellas 
que devolvieran la vida a nuestros ojos solo una vez más.

7.6 x 12.35m

= 93.86m2



Belinda Salazar
El viaje de la semilla

La memoria de Don Darío vuela en el aire, pues aunque ahora no puede 
ver su obra, dejó tras él un colorido camino.

5 x 10.63m

= 53.15m2



Andre MX y 
Prism
El encuentro

El agua purifica, limpia y regenera. Fluye y se adapta, calma el alma y 
fortalece el espíritu. La tierra es casa, conexión y fertilidad. Brinda frutos 
que alimentan el cuerpo y la esencia. Ambos elementos se reúnen en 
una danza cósmica en donde surge la vida.

8.20 x 20m

= 164m2



La María 
Marchita
Edén

Cada flor es un milagro y en mi corazón siempre estarás, entre mis 
manos llevo tu recuerdo y en nuestro jardín permanecerás.

5.10 x 4.7m

= 20.77m2


