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1. Raúl Aguas
Zorritos
16.24 m2

El mural representa la unión familiar, presenta una pareja bailando y alrededor tres zorros que representan a sus tres hijos que son Alexis, Kevin y
Erwin.
La señora Adriana me contó sobre la buena relación que tiene en su comunidad y ella intenta que sus hijos continúen con éste respeto por las demás
personas y amigos de la colonia.

2. Ale Poiré
En paz

18.34 m2
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.

3. Oceane Isla
Onírico

18 m2

Nuestra realidad está compuesta de muchas variantes. Somos palabras, somos
acciones, somos pensamientos y también somos sueños.
Los sueños, que se encuentren en la dimensión de la fantasía o en un posible y
cercano futuro, hablan de nuestros deseos.
El mundo onírico nos permite escapar y conectar con lo profundo que nos
habita.
Cambiar de lugar, regresar a nuestras raíces o también descubrir nuevos horizontes. Poder respirar las plantas de la selva y transformarse en ellas.
De esta manera este mural representa los sueños de una mujer, un sueño de
regresar a un lugar donde están sus queridas vacas, recuerdo de la infancia. Un
sueño de descubrir la selva y abrazarla, ser una con ella.

4. Tuber
Memorias
18.74 m2
Los recuerdos que nos marcan están presentan en todas las etapas de la
vida, en este caso la infancia de la persona en cuestión.

5. Mitthu
Una mina en casa
19.35 m2
La idea es jugar con el concepto de la mina debajo de su cama, cuando tuve
la entrevista nos comentaron que el padre es minero le encanta manejar y a
los niños jugar son muy curiosos, y a uno encontré jugando arriba de su cama
con sus luchadores, retratar esa imagen de los niños jugando me pareció la
mejor idea incluyendo el carrito como idea de la minería al igual que la lámpara que alumbra debajo de la cama, los niños "son como los mineros " descubriendo lo que hay en casa, también me comentaron que su perrita era
muy importante para ellos así que decidí incluirla en su juego, la luz representa encontrar el camino porque el padre comento que algo muy importante para él fue salir de las adicciones.

6. Yim Miyaki
Sueños realizados
16.56 m2

La Historia de Lupita, su Esposo y sus Hijos se basa en el esfuerzo, el trabajo
y el enfoque de salir adelante. Su gran gusto por el mar y sus recuerdos en
Puerto Vallarta.
Su Papelería es producto de ello. Antes de construirlo talaron un árbol de
Capulín del que se habían encariñado, pero talarlo ni sería en vano

7. Dagos
Nuestra escuela

34 m2

El utilizar los mensajes más sencillos posibles que atienden a una lectura y
fácil comprensión para los infantes, utilizando los conceptos de la ecología,
cuidado de los animales, las ciencias y las artes.
Se participó junto con alumnos de sexto año donde muchos de ellos fueron
fundadores hace algunos años cuando la escuela no existía y usaban una
casa cercana, el mural es un regalo a las generaciones que vienen detrás. Se
pretende que las imágenes sean lo primero que vean al entrar a su escuela.

8. Oceane Isla
Recuerdo

16.25 m2

Este mural tiene como personaje principal a una mujer. Está viendo hasta
su futuro rodeada de memorias. El fondo, referencia a un mural de Juan
Gabriel en Ciudad Juárez, nos regresa a momentos de vida en esta ciudad.
El gato, amado de la hija, desapareció unos días antes de la desaparición
del niño que la señora cuidaba. Este gato, de alguna forma conecta esta
muerte a la historia de esta señora.
La mujer está viendo a posibilidades, hacia el futuro, dejando atrás lo
difícil y las experiencias pesadas. Abrazada por sus flores favoritas, la
mujer espera a un futuro mejor, sin olvidarse de su pasado y de las cosas
que extraña.

9. Dagos
Mujeres mineras

25.65 m2

Ulises se dedica a la minería como muchos de los habitantes de la comunidad, esto se conecta con un avistamiento de una mujer minera que bajaba
de un autobús en una tarde de domingo, partiendo de ahí se realiza un
homenaje a las personas que arriesgan su vida de manera diaria con esta
actividad económica emblemática de la región por más de 500 años.

10. Chanate
Servilleta
18.6 m2

La servilleta, en el contexto e historia de la familia de María, representa la fuerza, pero más
allá de eso la perseverancia. Durante nuestro encuentro, la inquietud de los niños se hizo
presente; gritaban y lloraban y otros simplemente jugaban. Durante nuestra charla cada
uno de ellos quería tener voz, era como si quisieran la atención que quizás no habían tenido
del todo. Son 7 manos sosteniendo cada una un poco de la servilleta. Es la forma en la que
ellas, las madres de familia, comprenden que, aunque el futuro puede llegar a ser incierto,
podrán lograrlo, pues si ya hace muchos años su madre pudo, ellas también podrán.

11. Leo Monzoy
Encuentro

31.34 m2

Narra la historia de cómo se une el pasado y el presente. Las vías del tren
resuenan y dan paso a nuevas experiencias y sueños.

12. Vince
Somos luz
17.6 m2

La cancha es el punto de reunión de todos los niños de la comunidad. La energía y los
juegos nunca terminan, miran un lugar ideal y lleno de alegría, olvidan todo, ¡mañana nos
vemos en la cancha!; gritan cuando se van y llegan a casa a soñar con el siguiente día.

13. Chanate
Perspectiva
17.6 m2

El recuerdo de la infancia es algo que todos atesoramos de forma nostálgica, sin embargo,
el pasado siempre contiene un recuerdo personal que nos nubla la perspectiva real de las
cosas y nos hace percibir algo que solo es nuestro y que no podrá serlo por alguien más. Los
padres bajo la venda de la nostalgia siempre buscan darles a sus hijos la infancia que ellos
tuvieron, volviéndose en algunos casos imperceptible el hecho de que éste es imposible.

14. Yim Miyaki
Dibuja tu futuro
17.86 m2

La imaginación no tiene límites, si de esa manera pensamos, es porque podemos hacerlos reales.
Puedes crear un espacio seguro para ti y para todos, esto muestra el poder
de crear y realizar los sueños sin que nada te detenga.

15. Ale Poiré
El poder de la música
17.6 m2

La música como herramienta de paz para los jóvenes y adolescentes que
son vulnerables por el contexto actual que los envuelve.

16. Cristina Duran
Un libro semilla
17.6 m2

La lectura como un pretexto para acercarnos entre hermanos, para construir
lazos entre la realidad y la imaginación. Un libro como oportunidad de
alcanzar la puerta que nos permita entender la vida de muchas maneras.

17. Raúl Aguas
Destino
17.85 m2

Sobre éste mural Jesús me contó que ha trabajado durante 11 años en la
mina, piensa que es un trabajo que llena sus expectativas y que ha jugado un
papel importante en su destino, pues conoció a su esposa. Su abuela, lo
educó durante mucho tiempo en su niñez y los valores enseñados le han
ayudado a salir adelante.

18. Mitthu
Paciencia
116.56 m2

La idea del muro es representa la paz entrando por la ventana como una luz
que ilumina y reina. Las rosas son recuerdo de un amor que une a la familia
con su abuela, el ajedrez es un gusto por la familia y que de alguna manera
ha iluminado a la familia.

19. Cristina Duran y Vince
Perseverar
126.28 m2

La higuera y el diente de león representan el trabajo y la dedicación
constante de la familia de don Héctor y la señora Leticia, así como la
adaptación que les permitió adecuarse a las circunstancias y el entorno, la
fuerza y dedicación que han plantado en su familia y comunidad, eso les
permitió florecer donde sea y convertirse en un pilar de apoyo para todos.

