


“El cerro mágico”
El mural está inspirado en la fauna que existe en el Cerro de la Campa-
na. La familia men- ciona que la fauna hace de este cerro un lugar mági-
co, además de que logra dar sensaciones de estar en un lugar calmado 
y alegre.



La casa del árbol
El mural está inspirado en el sueño del niño que habita esta casa. Él 
menciona que durante una de sus aventuras el imaginaba que su casa 
se convertía en una casa del árbol, y que además se transportaba y vo-
laba por los cielos. Él siempre ha soñado con tener una casa del árbol y 
el mural lo hizo realidad.



Mi árbol de limón
El mural demuestra elementos de un árbol de limón, el señor cuenta 
que durante su infan- cia, mientras vivía en San Luis, existía un árbol 
de limón que a él le gustaba mucho. Los limones eran parte de su vida 
diaria y el árbol en especial le genera mucha nostalgia.



Eterna naturaleza
La señora de la casa tiene una a ción muy grande por las  ores, por lo 
que solicitó que en su casa plasmaran algo alegre,  ores, hojas, plantas, 
todo lo que pudiera brindarle una imagen feliz a su hogar.



Un fresco inicio
Las personas que habitan este lugar están por comenzar una nueva 
etapa en su vida, se encuen- tran generando mejoras para su hogar y 
les gustaría comenzar un negocio, por lo que pidieron una imagen que 
brindara una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza.



Otoño
El mural de esta casa busca representar el otoño y lo efímero que es la 
vida. La familia comentaba al artista que su estación favorita en el año 
es el otoño, por lo que querían que se plasmara en su muro esta esta-
ción en la que las hojas caen y vuelan por todo el lugar.



Colores en el Viento
En esta casa habita una niña que le encantan las películas de princesa, 
siendo Pocahontas una de estas. En una de las escenas de esta película 
se puede observar como la protagonista canta mientras se ve rodea-
da de colores mágicos, así como se ve envuelta en la naturaleza, parte 
esencial de su persona.



El Cardenal
La mujer, dueña de la casa, que habita en este lugar habló de su a ción 
por las aves y en especial por los cardenales rojos, quienes se identi can 
principalmente por tener la cabeza y la cola roja, y un copete en su ca-
beza. La señora cuenta que en algún momento de su vida tuvo uno de 
mascota pero dejó de ser parte de su familia hace tiempo.



Armonía
Las personas que habitan este hogar querían que hubiera algún ele-
mento que los identi ca- ra y les brindara felicidad, y esto se logró por 
medio de una  or que contraste con su contex- to de alrededor.



La pasión del fútbol
El fútbol es un deporte que no solo se juega en Monterrey, sino que se 
vive con toda la pasión del mundo. Año con año el clásico regio es ca-
paz de unir a muchas familias que comparten la pasión por el futbol, el 
mural es un pequeño homenaje a esa gran pasión que sienten muchas 
personas en cada uno de los partidos que ven.





Infancia en papel
Los avioncitos de papel son parte fundamental y divertida de la vida de 
un niño. Quien no haya hecho un avión de papel y aventarla a otra per-
sona, sin duda alguna, no tuvo infancia. El mural presenta un pequeño 
avión de papel para recordarnos que a veces con una simple hoja de pa-
pel podemos crear grandes cosas además de divertirnos por completo.



Ella es...
El mural de esta casa tiene como elemento principal a una niña que va 
corriendo, esta niña está inspirada en una de las niñas que vive en este 
hogar y que siempre recibía a los artistas con mucha efusividad, siem-
pre estaba preparada para pintar, además de pasar largas horas jugan-
do con los demás niños de la comunidad, por lo que siempre estaba 
corriendo de un lado al otro.



Vienen y van
Este mural expresa es una alegoría entre las hojas de papel y las hojas 
de un árbol, que con el viento son capaces de levantarse y volar por el 
aire, y por otro lado tenemos una hoja de papel transformada en un 
avión de papel que al ser transformada de esta manera también es ca-
paz de volar y  otar por el aire.



Lola
En esta casa existe un miembro más de la familia que es querido por 
cada uno de los miembros de esta. Lola es una perrita labrador que es 
la felicidad de todas las personas que habitan este hogar, así como tam-
bién es una amiga más de los niños que habitan alrededor de la zona.



La granja
La persona que habita este hogar cuenta que durante su niñez siempre 
apoyaba a su madre a recolectar los huevos de las gallinas que tenían, 
era un acto de complicidad entre ellas y esta persona buscaba que se 
plasmara algo que le hiciera recordar su infancia así como cada ocasión 
que vivió con su madre.



Corre y no pares
Jesús es un niño muy alegre, inteligente y entusiasta. A Jesús le encanta 
salir a jugar todas las tardes fútbol con sus amigos, generalmente visita 
la cancha de futbol que se encuentra debajo de la campana y es un niño 
muy activo que siempre sale a jugar con sus amigos, él fue la inspiración 
de este mural pues es la alegría de su hogar.



Avioncito
En esta casa viven muchos niños súper juguetones a los que les encanta 
salir todos los días a disfrutar de la vida. Uno de sus juegos favoritos es 
el avioncito por lo que el artista buscó plas- mar en el mural a una niña 
con pose de que está volando, además de agregarle una capa de super-
héroe, pues lo que busca es inspirar a estos niños y hacerlos creer que 
todo es posible.



Felicidad
La familia de esta casa quería darle un toque diferente a su hogar, por lo 
que solicitaron que el mural tuviera colores alegres, que transmitieran 
energía, en el mural se puede observar un elemento caricaturesco que 
representa la felicidad que se vive en este hogar.



El detective
La familia que habita en esta casa tiene una mascota, un pequeño pe-
rro al que aprecian mucho. Ellos querían que su mascota fuera parte 
del mural y se convirtió en el elemento principal del mural, su perro se 
vuelve este agente secreto, vestido de vaquero, y emprende grandes mi-
siones de rescate.



Buenos días
En la casa habita una niña que le encanta estar al aire libre, al igual que 
muchos de sus vecinos, le encanta salir a jugar con todos y ella platica-
ba con los artistas lo mucho que le gusta el sol, por lo que decidieron 
dejarle un sol para alegrarle todos los días.



¡Cuuuumbia!
La música es parte fundamental de la historia del Cerro de la Campana. 
Es bien sabido que en este lugar suena todos los días las famosas cum-
bias colombianas. Con el paso de los años las personas se han apropia-
do de este género musical y es parte de su vida diaria



El cantante
En esta casa hay varias mascotas, muchos perritos, y el artista quiso re-
presentar por medio de personajes fantásticos a los dueños de la casa, 
sonriendo, y conviviendo, mientras que su perro con un aspecto como si 
fuera un humano, con lentes, se encuentra a su lado, comu- nicándose 
por medio de sus ladridos que son capaces de despertar a todo el barrio.



Canta un gallo
En el patio de esta casa, todos los días, canta un animalito que comien-
za su día desde muy temprano, un lindo gallo armoniza las mañanas de 
los dueños de la casa, así como las mañanas de sus vecinos. Los dueños 
creen que el gallo es lo que distingue a su hogar del resto de las casas 
que se encuentran en la misma calle.



Música en mi corazón
Es casa se caracteriza por siempre escuchar la música a todo volumen, 
la música varía, desde cumbias hasta reggaetón, la música es parte fun-
damental de esta familia, por lo que se logró representar su espíritu por 
medio de una bocina en la fachada de su hogar.



Naranjas I
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbus-
tos, plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos ár-
boles por lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el 
muro que los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta 
fue un corredor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la 
idea de que se encuentran caminando por las ramas de un árbol de na-
ranjas. Se hizo un corredor con distintas imágenes que conforman esta 



Naranjas II
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbus-
tos, plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos árboles 
por lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el muro 
que los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta fue un co-
rredor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la idea de que se 
encuentran caminando por las ramas de un árbol de naranjas. Se hizo un 
corredor con distintas imágenes que conforman esta composición.



Naranjas III
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbus-
tos, plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos ár-
boles por lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el 
muro que los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta 
fue un corredor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la 
idea de que se encuentran caminando por las ramas de un árbol de na-
ranjas. Se hizo un corredor con distintas imágenes que conforman esta 
composición.



La Unión Hace la Fuerza
El mural contiene las manos de todas las personas que se vieron involu-
cradas en la creación de este mural. Tanto niños, como jóvenes y adultos 
colaboraron en la realización de este proyecto y se busca proyectar la idea 
de que unidos podemos lograr grandes cosas.



Naranjas IV
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbustos, 
plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos árboles por 
lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el muro que 
los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta fue un corre-
dor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la idea de que se 
encuentran caminando por las ramas de un árbol de naranjas. Se hizo un 
corredor con distintas imágenes que conforman esta composición.



Naranjas V
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbustos, 
plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos árboles por 
lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el muro que 
los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta fue un corre-
dor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la idea de que se 
encuentran caminando por las ramas de un árbol de naranjas. Se hizo un 
corredor con distintas imágenes que conforman esta composición.



Naranjas VI
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbustos, 
plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos árboles por 
lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el muro que 
los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta fue un corre-
dor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la idea de que se 
encuentran caminando por las ramas de un árbol de naranjas. Se hizo un 
corredor con distintas imágenes que conforman esta composición.



Naranjas VII
En el cerro se pueden encontrar todo tipo de vegetación, desde arbustos, 
plantas, hasta árboles frutales. En esta calle no existen muchos árboles por 
lo que las familias querían que se pudiera proyectar algo en el muro que 
los hiciera sentir en contacto con la naturaleza, la propuesta fue un corre-
dor que tuviera naranjas en gran formato y así generar la idea de que se 
encuentran caminando por las ramas de un árbol de naranjas. Se hizo un 
corredor con distintas imágenes que conforman esta composición.



El vigilante
El águila es el animal favorito del dueño de la casa, el cree que las águilas 
son animales muy inteligentes y valientes, además de ser grandes depre-
dadores que vuelan por los aires. El señor quería que hubiera un águila que 
vigilara a la comunidad, aprovechando que la casa está en la esquina de 
una de las calles y parece que el águila vigila a todos.



Luna
El mural tiene como elemento principal a la luna, además de estar acom-
pañados de otros elementos como los planetas, las estrellas y las conste-
laciones. Las personas que habitan en este lugar están interesados por el 
universo y lo que sucede en las dimensiones que no conocemos.



Te encontré en las montañas
El mural muestra un oso como elemento principal debido a la experiencia 
que vivió uno de los integrantes de esta familia. Cuando estaba en la uni-
versidad en una ocasión cuenta como veía que algo se estaba columpiando 
y a la hora de acercarse se dio cuenta de que era un oso pequeño y quedó 
fascinado ante ese encuentro.



Tonatiuh
La familia que habita en esta casa está muy interesada por las culturas pre-
hispánicas y al dialogar con el artista llegaron al mutuo acuerdo de su fas-
cinación por ellos, por lo que querían plasmar en su muro al Dios del Sol, 
Tonatiuh, quien era el quinto sol y que había tomado el poder cuando el 
cuarto sol fue expulsado del cielo.



Halcón
El halcón representa la fuerza de la familia que vive en este hogar, que ha 
resistido ante distintas adversidades y permanece unida. Además esta ave 
hace un homenaje a los recuer- dos de infancia del padre de ésta familia, 
quien durante muchos años vivió en el campo.



Halcón
El halcón representa la fuerza de la familia que vive en este hogar, que ha 
resistido ante distintas adversidades y permanece unida. Además esta ave 
hace un homenaje a los recuer- dos de infancia del padre de ésta familia, 
quien durante muchos años vivió en el campo.



Hoja de esperanza
Esta pequeña hojita hace referencia al trabajo de la familia, pues ellos se 
dedican a la venta de plantas, de ahí nace la esperanza de  orecer, brillar 
como el sol y ver los sueños realizarse.



Pajarito de mi corazón
En esta casa vive una niña llamada Rosy, quien tiene un pequeño pajarito al 
que considera parte de su familia. Éste es muy especial pues un día llegó a 
su ventana y nunca se fue, para llenar los días con sus bonitos cantos. El ar-
tista decidió plasmarlo para alegrar con él la calle igual que alegra la casa.



Paz
La casa se encuentra rodeada de árboles, una de las cosas que más le gus-
tan a la señora de la casa. Sentir el aire y las hojas volar, la llenan de paz, 
es por eso que esta hoja volando fue plasmada para dar la sensación de 
tranquilidad constantemente.



Flor de papel
A la dueña de la casa le encantan las  ores y siempre ha querido tener  ores 
en ella, pero le resulta difícil poder tenerlas pues no hay un espacio para 
ellas; además durante muchos años fue maestra de un jardín de niños en 
donde se divertía junto con ellos creando  guras de papel y este es uno de 
los recuerdos que más resuenan en ella, el artista decidió regalarle una  or 
de papel en su casa para unir dos de las cosas que más disfruta en la vida.



Mi raíz
Esta casa ha pertenecido a distintas generaciones de una familia, que un 
día llegó al Cerro de la Campana para formar su hogar, el tronco hace alu-
sión a su familia y a las raíces que aquí sembraron, pues lo volvieron su casa 
para siempre.



Vamos a volar
Diego y Moni son dos hermanos pequeños con una imaginación muy gran-
de, cuando platicaron con el artista le compartieron su ilusión de volar so-
bre un ave, juntos crearon una pequeña  gura de ave en papel y el artista lo 
trasladó a un mural para que ellos tengan siempre presente la idea de que 
sus sueños pueden alcanzarse.



Lluvia
Cuando el dueño de esta casa era pequeño, una lluvia de hojas caía sobre 
ella cada tarde mientras él jugaba con sus hermanos, con el tiempo estos 
árboles fueron desapareciendo mientras el cerro fue poblándose y ahora 
tiene una lluvia en su casa que lo llevan a recordar muchas de sus tardes 
de niñez.



Madre Naturaleza
Este mural representa al Cerro de la Campana, a la madre naturaleza que 
en este lugar permanece viva y fértil. La Campana es un lugar que conserva 
enormes árboles y fauna nativa de la región, por lo cual este es un home-
naje para él.



Modela para armar
Las aves que aparecen plasmadas en este mural fueron hechas por los ni-
ños que viven en la casa, aprendieron a crearlas junto con su mamá y el ar-
tista decidió llevarlas al mural para representar el lazo entre madre e hijos.



Pasa por mi casa
Por el Cerro de la Campana se pasean por el aire las aves, que también re-
cuerdan a los habitantes de esta comunidad que alguna vez llegaron desde 
lejos para establecer su nido y llamarle hogar. El mural representa la llega-
da de todas estas personas.



El vuelo
En este mural fue plasmada el ave favorita de la familia, que les recuerda 
a la abuela, quien ya no se encuentra con ellos pero siempre tuvo un amor 
muy grande por las aves y dejó en todos la semilla de este amor.



Bordado
La señora Coco llevo algunos años bordando, una actividad que le produ-
ce mucha tranquili- dad y que además ha compartido desinteresadamente 
con vecinos de su comunidad. En la  gura se aprecia una textura que hace 
referencia a estos bordados y el ave recuerda al vuelo que emprendió junto 
con su familia desde su lugar de origen hace casi 57 años.



Naturaleza I
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naturaleza II
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naturaleza III
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Emprendiendo vuelo I
Los vecinos de ésta calle en La Campana tienen un pasado en común: llega-
ron desde esta- dos lejanos para crear un hogar en este sitio, emprendieron 
el vuelo junto con sus familias y llegaron hasta la ciudad de Monterrey, des-
cubriendo un nuevo lugar y enfrentándose a las adversidades, superándo-
las y aprendiendo a vivir aquí.



Emprendiendo vuelo II
Los vecinos de ésta calle en La Campana tienen un pasado en común: llega-
ron desde esta- dos lejanos para crear un hogar en este sitio, emprendieron 
el vuelo junto con sus familias y llegaron hasta la ciudad de Monterrey, des-
cubriendo un nuevo lugar y enfrentándose a las adversidades, superándo-
las y aprendiendo a vivir aquí.



Emprendiendo vuelo III
Los vecinos de ésta calle en La Campana tienen un pasado en común: llega-
ron desde esta- dos lejanos para crear un hogar en este sitio, emprendieron 
el vuelo junto con sus familias y llegaron hasta la ciudad de Monterrey, des-
cubriendo un nuevo lugar y enfrentándose a las adversidades, superándo-
las y aprendiendo a vivir aquí.



Aves con amor
Las pequeñas aves representan a cada uno de los miembros de la fami-
lia, que se encuentran unido y buscan re ejar la armonía que existe en esta 
casa.



Naturaleza I
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naturaleza II
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naturaleza III
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naturaleza IV
Mediante un acuerdo con los vecinos, se decidió representar la fauna de 
la localidad a través de las imágenes de las hojas de sus árboles, esos que 
abundan por sus calles y llenan de verdor el Cerro de la Campana.



Naranjas
Aunque ahora es una pequeña tienda de abarrotes, éste lugar antiguamen-
te fue un huerto, en donde el padre del actual dueño, tenía grandes árboles 
de naranjas, que compartía con la comunidad.



Aroma
Una de las  ores favoritas de la dueña de esta casa, se encuentra ahora plas-
mada en su fachada, todos los días podrá observarla y pensar en su aroma.



Papaya
Esta zona pertenecía a un mismo dueño, que tenía un huerto con distintos 
árboles frutales, la paya era una de las frutas más producidas en el lugar y 
este mural busca regresar a la memoria de estos tiempos.



El maíz
Esta zona pertenecía a un mismo dueño, en donde ahora se encuentra 
asentada esta casa, un día hubo grandes maizales que proveían a la comu-
nidad de maíz.



El maíz II
Esta zona pertenecía a un mismo dueño, en donde ahora se encuentra 
asentada esta casa, un día hubo grandes maizales que proveían a la comu-
nidad de maíz.



Pasa por mi casa
Por el Cerro de la Campana se pasean por el aire las aves, que también re-
cuerdan a los habitantes de esta comunidad que alguna vez llegaron desde 
lejos para establecer su nido y llamarle hogar. El mural representa la llega-
da de todas estas personas.



Bugambilia
Las bugambilias están presentes en todo el Cerro de la Campana, que se 
llenan de color gracias a estas bellas  ores, con este mural, el artista buscó 
dejar grabado ese gusto de las personas por tener sus jardines y sus calles 
repletas de las bellas bugambilias.



Creciendo fuerte
Este mural muestra un árbol que está creciendo fuerte con sus grandes 
troncos, siendo una analogía de como es que ésta familia crece y se forta-
lece día con día.



Sol
El mural representa una abstracción del poema “Sol de Monterrey” de Alfon-
so Reyes, mostrando un círculo grande y colorido para hablar de la calidez de 
este mismo sol que hoy guía el camino de los vecinos de La Campana.



Elementos
A través de  guras abstractas se representan los distintos elementos de la 
naturaleza, como el agua, el aire, la tierra, haciendo referencia al aprecio 
que tienen los habitantes de La Campana por éstos.



Agua
A través de la forma y el color, se realizó una abstracción de la lluvia, que 
llega a éste cerro dando vida a su  ora.
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