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Carmen Rojas



90 m2

1. Ale Poiré
El abrazo 

La colonia CTM se distingue por la capacidad que tienen las mujeres para 
organizarse, de apoyarse y acompañarse.



14.57 m2

2. Alex Lechuga 
Melodías animadas   

Doña Araceli pone la música que hace bailar a Faty, le gusta estar sentada 
y ver como sus hijos regresan a casa con una sonrisa, le gusta que los 
niños salgan a jugar por que así tienen mucha libertad y pueden aprender 
muchas cosas, Antonio sonríe al verlas mientras juega con Beto a ser los 
mejores vendedores de dulces. Un juego que ayuda a toda la familia a 
seguir bailando juntos.



18.4 m2

3. Alex Lechuga 
Goool  

Ángel es el mejor jugador de futbol de las calles inclinadas, su palabra 
favorita es aquella que grita cuando el balón se dirige hacia el futuro 
esperado. 



18.4 m2

4. Cristina Durán 
Resiliencia  

Este mural está basado en la vida de la señora Silvia, después de pasar por 
varios momentos difíciles siempre ha encontrado la manera de salir de cada 
una de las batallas por las que ha atravesado, siendo el nopal lo que repre-
senta el volver a florecer.  Encontrar nuevas maneras y razones para sonreír 
es lo que hace Silvia todos los días. Para saborear los frutos no hay que 
temerle a las espinas. 



44.2 m2

5. Cristina Durán 
Suave infancia  

El mural fue hecho en un kínder, basándose en la capacidad que tienen 
los niños para aprender mediante el juego, el asombro y la curiosidad 
que los caracteriza, el conejo representa el cariño y la protección que se 
les da en el espacio educativo. Los niños tienen la capacidad de 
suavizar cualquier realidad difícil, gracias a su inocente sonrisa, alivian 
toda sensación de inseguridad. 



88.2 m2

6. Dagos 
Antes de salir a escena

Recuperemos la sensación de un niño antes de su primer festival, 
mostremos ante el mundo con aquello que no debimos perder, la 
inocencia.  



44.2 m2

7. Leo Monzoy  
Estrellita 

Manuel M. Ponce es la luz de las sombras en su contexto. Su legado 
podría ser la ventana de aquellos tiempos, dependerá de nuestro 
futuro no quedarnos a obscuras.



60 m2

8. Mitthu
Esperanza 

La imagen de este mural representa a las tres mujeres que viven en esta 
casa, el avión representa al hijo de la chava, quien aún le falta mucho por 
experimentar en la vida. Levantarte al día siguiente es la prueba más efec-
tiva de que la esperanza existe. 



15.41 m2

9. Oceane Isla 
El sueño 

El sueño es el estado perfecto de la creatividad para encontrar el camino 
hacia lo que deseamos. La casa de las flores despierta todas las noches.



61.2 m2

10. Oceane Isla 
Vista al mar 

No hay pretextos para descubrir con los ojos nuevos paisajes. El mar es un regalo que se 
ayuda a mirar. 



16.9 m2

11. Stefanny Mora 
Mujeres 

La familia de Doña Heidi está conformada por mujeres muy fuertes que han salido adelante 
pese a las adversidades. Con disciplina y amor, se puede llegar muy lejos. 



12 m2

12. Vince
Capulín 

El amor, es cuidado y el cuidado es la responsabilidad en el otro. 



25.89 m2

13. Vince
Historias no contadas  

La historia que se muestra detrás de este mural relata que a través de la 
muerte de un miembro de la familia, un viaje que tenían planeado a la 
playa se quedó inconcluso, quedándose con las ganas de algún día poder 
hacer su sueño realidad, mientras tanto usan la  imaginación que puede 
llevarlos a aquellos lugares en los que alguna vez pudieron estar de mane-
ras más satisfactorias.  



90 m2

14. Raúl Aguas 
Mujer de cantera  

Es una ofrenda a las mujeres de zacatecas quienes diariamente construyen 
los cimientos de la vida en su comunidad.   


