Catálogo
Gavilanes, Guadalupe

#ComunidadenPaz
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Gavilanes, Guadalupe
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1. Chanate y Mitthu
2. Cristina y Dherzu
3. Cristina Duran
4. Dagos y Tomas Major
5. Yim, Chanate, Lechuga y Dherzu

6. Stephany Mora
7. Yim y Oceane
8. Mitthu
9. Dagos
10. Alex Lechuga y
Estephany Mora

#ComunidadenPaz

1. Chanate y Mitthu
Receta para una comunidad mejor
60 m2

El mural habla sobre una escena familiar cotidiana donde todo se empieza
a construir desde la casa, a cocinar algo mejor, una comunidad.
Este mural nos invita a reflexionar la frase “se empieza desde la casa”
rompiendo los estereotipos de género y planteando la importancia de
pertenecer a nuestro entorno, donde nuestra casa pueden ser los parques
y calles y donde está en nosotros el tomar la iniciativa de hacer nuestra
comunidad un lugar mejor.

2. Cristina y Dherzu
Comunidad germinando

60 m2

Este mural es una invitación a la comunidad para retomar sus espacios a
través del dialogo, cooperación y unión se pueden generar cambios
significativos en su entorno, para construir el hogar en donde todos quisieran vivir, mediante la escucha y la empatía.

3. Cristina Duran
Camino

15.5 m2

Es un mural que refleja la historia de Cinthia para avanzar ante las adversidades y las dificultades que se le han presentado, con la promesa de
una nueva oportunidad para su familia.

4. Dagos y Tomas Major
Buscando un símbolo de paz en el
corazón de Cipriana
60 m2
Los recuerdos se alojan en la memoria gracias a las fotografías, aquellas que
retratan los momentos más importantes en el transcurrir de nuestras vidas,
la señora Ciprina protagoniza la temática de este mural , el día que conoció a
su hermana a la edad de 14 años, aquella que busco con la sospecha familiar,
la imagen refleja el día en que ellas se conocieron uniéndolas por la misma
ropa llena de flores, abrazadas y Cipriana tocándose el corazón, símbolo de
tres infartos, recordamos esa fuerza de seguir adelante, acompañando la alegoría con un retrato de su madre, que simboliza también a todas las madres,
junto a dos niñas que simbolizan a las niñas del edificio.

5. Yim, Alex Lechuga,
Chanate y dherzu
Celebración de la niñez reunida
198.4 m2

Estos murales son en agradecimiento a las niñas y niños que prestaron
su imaginación y esfuerzo en pintar esta cancha para hacer de ella un
espacio de juego y reunión.

6. Stephany Mora
Miradas
12.14 m2

Margarita, madre de familia, su color favorito es el verde, le gustan
las ranas. Fernando padre de familia, de profesión mecánico le gustaba el mezcal y recuerda saber pescar. La tercera mirada es de un
león, animal favorito de la familia de Milagros porque para ellos
representa un animal fuerte, líder, que cuando está en manada es
protector y a veces termina solitario, pero nunca pierde su esencia.

7. Yim y Oceane
Saber te salva

60 m2

Nos conectamos con la comunidad de gavilanes y especialmente con
las mujeres de este lugar, escuchamos sus historias, vidas, experiencias y expectativas. Trabajamos con una unidad que demuestra el
compromiso de progresar y con la esperanza de que un día regrese la
paz a su colonia.
Se ha visto afectada la mujer por diversas circunstancias que han suscitado la colonia. Por eso representamos a una mujer como tal, real y
curios, simbolizando elementos importantes a la vida de los habitantes de gavilanes, la alegría, la confianza en su hogar.

8. Mitthu
Sueño de un vuelo

12.14 m2

Orthencia tiene un hijo en la fuerza aérea. Él sabe que las alas de su avión
están protegidas por el cariño de su madre, ella sabe que sus días están
protegidos por las bendiciones que él le manda desde las alturas y en las
noches se abrazan entre sueños, pese a la distancia.

9. Dagos
Memoria del Coach

30 m2

Javier Vázquez Félix fue mi entrenador durante varios años, me enseñaba a
mí y a muchos jóvenes más el valor de la amistad, cuidar del otro y
reforzarse por lo importante, que los sueños están al alcance de uno y basta
con darlo todo para encontrarse con ellos.
Javier falleció hace 10 años a causa de cáncer, desde entonces lo recuerdo
con mucho cariño y respeto, el nunca dejo de luchar, ni un segundo se dio
por vencido.

10. Alex Lechuga y
Estephany Mora
Una página más
60 m2

La base estructural de este mural es el cambio generacional desde la niñez, donde hay
juegos, inocencia, pureza y alegría. Después viene la juventud, donde existe el aprendizaje,
las vivencias y los nuevos retos; al final se encuentra la edad adulta en donde lo anterior se
acumula para formar una etapa plena de experiencia y sabiduría. Nos basamos en la historia de la señora Gloria, quien nos cuenta que de niña le gustaban los nopales y tunas, en su
adolescencia fue bailarina de danza folklórica y se tomó como elemento principal el girasol
que es su flor favorita, otras vecinas recuerdan con nostalgia la niñez, sin problemas de
inseguridad. Se agregaron elementos como los perros que son los guardianes del barrio y
el Gavilán extendiendo su ala para abrazar la comunidad que ahí habita.

