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Miguel Salas
Despertar
75.88 M2

“Abrí mis ojos despertando a un nuevo mundo y finalmente me reencontré a tu lado.
Día a día vi el pasar de los años bordando sus sueños ya logrados.
Por siempre estarán en mis corazones, mis pequeños girasoles. “



Alondra López
Recuerdo
109.725 M2

““Los buenos recuerdos valen más que todo el dinero”. Con estas palabras María Inocencia 
describe su infancia, porque a pesar de haber vivido con muchas limitaciones, extraña los 
días en los que su padre la llevaba a trabajar al campo montada en un burro.

María Inocencia pasó su niñez entre nopales, maíz y aguamiel. En su momento esos 
hechos eran rutina, pero con el paso del tiempo los recuerdos se convierten en un tesoro 
que nos mantiene cerca de quienes se han ido y nos hace niños de nuevo.”



Futuro Incierto
El mandado
19.25 M2

El mural es un homenaje a las tiendas, nuestras esquinas de comercio, que también 
son hogares y puntos de encuentro con los recuerdos. En el mural un niño va por el 
“mandado” y representa a todos los que alguna vez en nuestra infancia teníamos la 
misma labor para ayudar en casa. El personaje de la ventana le indica los alimentos que 
debe comprar. Durante la realización del mural, los perros acompañaron al artista quien 
hace un homenaje a aquellos fieles compañeros que siempre estan en nuestro andar.



Mezquite
La fuerza rural
12.8304 M2

Este mural representa la infancia del señor Patricio y su admiración por Don José, su padre, 
quien desempeñaba un papel muy importante en su pueblo al pertenecer a la fuerza 
rural, integrada por jinetes de la Ferrería que se desplazaban de poblado en poblado para 
cuidar a la comunidad de los bandidos que robaban el ganado. Se le recuerda con dicha, 
gusto y gratitud pues inculcó los valores que han guiado a esta familia para enfrentar 
adversidades y mantenerse unidos.



Dany Chezcov
Buenos momentos
16.9846 M2

Este mural está dedicado a todas las abuelas que cuidan de sus nietos y llenan sus vidas de 
momentos alegres y valiosas  enseñanzas, guiándolos a través de un camino digno de recordar.



Milache
Esperanza
16.9846 M2

Entre raíces y paseos en el río, Don Félix y Fernanda han construido una vida gracias a su 
trabajo. Ella encaminando vacas y vendiendo nopales y él desde las profundidades de 
una mina.



Milache
Una pesca diferente
11.9642 M2

En este mural, Don Felix comparte con nostalgia uno de los mejores recuerdos de su infancia: 
los paseos en balsa con su padre, navegando en el río y disfrutando un día de pesca. 



Futuro Incierto
Dudu
36.45 M2

“El mural es una representacion del cuidado y el amor que se le brinda a otro ser, como una 
naturaleza espiritual e intrínseca de los seres vivos, como una accion morotizada ante el dolor 
o el sufrimiento, como puede ser el abrazo. 

“”No, me pueden cambiar, no importa lo que me des, no hay nada en esta tierra que pueda 
quitarme el amor que tengo en mi corazón””. Charles Bradley (cantante)”



Ana Acosta
Tierra nuestra
34.749 M2

“El aroma de la lluvia cayendo sobre las flores de los nopales es el idioma de la tierra que me 
habla y me recuerda historias del pasado. 

Me invita a escuchar cómo el canto de los que nos han dejado vive y nos acompaña.

El pasado nos construye y nos invita a siempre aprender y crecer cuidando lo que somos: la 
tierra nuestra.”



Miguel Salas
Carta a Carmen
77.662 M2

“Tantos días sin estar a tu lado. Extraño esa sinfonía con la que despertaba en armonía.
Ese obsequio anhelado que me lleva al pasado.

Mantengo tus flores con tanta alegría con el mismo cuidado que tú les darías.
Atte. Tu hija María”



Alondra López y Miguel Salas
Don Dimas
24.892 M2

“Personaje muy querido y recordado por amigos y familiares de todo Durango. 
Dejas un gran legado con tus leyendas sobre nuestro pasado.
Tus historias permanecerán en nuestros corazones, que día a día alegraron a la Ferrería.”
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Franky
Milagro inmaculado
24.892 M2

En este mural se representan los milagros hacia esta familia, vecinos y personas cercanas, 
representados por rosas; los tallos con espinas simbolizan todo el dolor y el sacrificio que 
conlleva alcanzar el milagro. La fe es la herramienta más poderosa que el ser humano puede 
tener, y en este mural titulado “ Milagro Inmaculado” se le hace honor a la historia del nieto de 
Don Enrique y Doña Luisa, que apenas con cuatro años de edad logró ganar la batalla contra 
el cáncer gracias a la fe de esta familia y los milagros que suceden desde el fondo del corazón.



Daniel Ramos
Nadie es como tú y ese es tu poder
31.04 M2

“Desde temprana edad, Don Enrique Medina ha dedicado su vida a la generación de más 
vida a través de la agricultura. La mazorca representa la siembra del maíz, del frijol y de otros 
granos, que fue la actividad fundamental que le permitió sustentar a su familia y sacarla 
adelante. Podemos ver en este mural al campesino Don Enrique y el paso de los años que 
dedicó cuidando sus campos, desde que sembró la primera semilla hasta ver crecer el maizal, 
montado en su caballo. Las aves volando en el horizonte representan a sus hijos, quienes han 
tenido que partir hacia diferentes destinos. 

El título se obtuvo de una condecoración a su nieta Luisa Medina por ser la mejor barrilera 
juvenil, sin embargo, es un título que aplica a Don Enrique o a cualquiera que se sienta 
motivado a seguir adelante, con garra y con firmeza.



Mezquite y Jaqy
Los hijos no esperan
33.5 M2

La casa de los abuelos la visitan sus cuatro nietos. Niños como canicas jugando y la nieta 
más pequeña, una florecita que llena de alegría el hogar. Acompañados siempre de sus dos 
abuelos, con espíritu de búho, protegiendo y cuidándolos siempre.



Belinda Salazar
El jardinero
51.975 M2

Don Leonel cuida del campo y de su jardín al igual que de la familia que formó con su esposa 
Rosa. Las rosas le gustan tanto como su Rosa, es por ello que sus siete hijos están representados 
en cada flor que forma parte de su hogar.



Alex Lechuga
Florecemos
61.02 M2

El mural representa cómo con el paso del tiempo echamos raíces, cual árboles para adaptarnos 
al entorno y nuestra propia historia en el lugar que se convierte en hogar. Generación tras 
generación, una familia se transforma a la par del paisaje, emprendiendo diferentes negocios 
y recibiendo con los brazos abiertos nuevas personas. En esta obra se representa la vida de 
un padre de familia, su crecimiento y el momento en el que conoció a la persona que ha sido 
su compañera de travesía por 40 años. Ambos han construido un hogar cálido como el amor 
que han dado a sus cuatro hijos para verles crecer y extender sus alas. En esta casa habita el 
recuerdo de lo que fueron, de  los que vinieron y quienes ya no están. 
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Amores
Encanto de vida
32.608 M2

Hay almas voluntarias sin el don de la palabra que vienen a enseñar el valor de los actos. El 
trabajo en equipo y la libertad son necesarios para tener el pan de cada día. 



Franky
Pancita llena, corazón contento
47.232 M2

“La comida mexicana representa a muchas personas. Para la señora Lucero –nos cuenta–, 
ha sido importante en su vida, pues se dedicó a la cocina tradicional. Cuenta que cuando en 
la Ferrería filmaban películas, ella fue quien se encargó de alimentar a todas las personas 
involucradas en los filmes, y así tuvo la oportunidad de conocer a algunos famosos  como Luis 
Aguilar y Dolores del Rio, entre otros.

En este mural se representan algunas figuras icónicas de la cocina tradicional mexicana, como 
el molcajete, el metate, los platos y las ollas de barro y la prensa para hacer tortillas, haciendo 
alusión a todo el trabajo que desempeñó la señora Lucero, quien se dedicó a alimentar a las 
personas que  tenían jornadas laborales extensas. Una de las frases que siempre menciona 
Doña Lucero es “Siempre fuimos pobres, pero con la pancita y el corazón bien alimentado”.



Galletas
La casa de los abuelos
32.55 M2

El cariño de los abuelos hizo de este casa un lugar lleno de dicha y felicidad. Sus familiares 
los recuerdan con mucho amor y honran su memoria al seguir compartiendo el presente 
en este hogar.



Cristina Durán
Raíces y caminos
41.85 M2

La familia que habita este hogar es tan antigua y unida como las raíces de un árbol. Los 
caminos que han recorrido los han llevado de ida y vuelta a su hogar, como el nido a 
donde se  vuelve una y otra vez.



Jaqy
Día de las madres
14.476 M2

La celebración del dia de las madres en esta comunidad se lleva a cabo de una forma muy 
particular. Este mural honra dicha tradición en la cual, los alumnos de la Telesecundaria 
Juan Manuel Flores presentan diversos eventos culturales, siendo la danza folklórica una 
de las que más alegra los corazones de la comunidad.



Belinda Salazar
Entre zurcos
31.28 M2

Memorias del trabajo familiar entre los surcos de la milpa que prevalecen después de la cosecha.



MUDA
Vida
39.8083 M2

“Entre más vive más ve, entre más ve más se emociona y entre más se emociona más 
quiere vivir la vida”. Son las palabras que acompañan la vida y el legado de Don Fidel. 



Mezquite
4 de octubre
28.9 M2

Cada 4 de octubre La Ferrería celebra el aniversario de su fundación y la comunidad festeja 
con fuegos pirotécnicos y pólvora. La alegría de esta fiesta se representa en este mural, 
ubicado en la primera escuela del poblado, que actualmente se utiliza como sede de las 
juntas ejidales. Aunque en el paisaje ya no existen las tierras de siembra ni de cosecha 
como antes, ahora hay nogaleras que le dan vida. 



Ana Acosta, Amores y Franky
La vida es una leyenda
24.65 M2

Los habitantes de La Ferrería tienen grandes historias que contar, desde relatos de 
anécdotas y leyendas, hasta recuerdos de las películas que fueron filmadas en la 
comunidad. Este mural es un reconocimiento y homenaje a la tradición oral, narrada en 
fotogramas que recuerdan hazañas cinematográficas como “La Cárcel de Cananea” o “La 
Pluma Blanca”. Las leyendas que dotan de vida a personajes como el Jinete Degollado, 
la Dama de Blanco y las Ranas Azules, que ahora cuidan el río. Sus escenarios vivos con 
paisajes como la Casa Grande, la Fundidora y la cascada son escenario de las historias que 
La Ferrería tiene para contar.
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Alondra López, Galletas y Miguel Salas
Río Tunal
39.22 M2

“Proveedor de recursos y base de la economía de la comunidad, impulsando la ganadería, 
agricultura y la fundición de diferentes metales.
Tus aguas ahora son un legado histórico que debemos rescatar , cuidar y honrar con 
nuestra memoria.”



MUDA y Milache
La esperanza
16.9846 M2

Que las peticiones se vuelvan acciones de corazón, que la unión de manos y voluntades 
logren transformar un mejor entorno y que la coperación fluya como el agua del río Tunal, 
que recorre La Ferrería.



Alex Lechuga y Futuro Incierto
Ay amor. Eres mi luz
16.9846 M2

El mural habla sobre la pareja que vive en la casa, con sus mascotas, rodeados de rosales 
que significan mucho para ellos: están siendo recibidos por una manita que les ofrece una 
casita en forma de rosal. Les damos la bienvenida a su segundo hogar, los recibimos de 
vuelta en Durango.



El Repepe
El recuerdo
10.904 M2

Por esta ventana se asoma el recuerdo de una madre amorosa, acompañada por rosas 
tan bellas como ella, que representan la nostalgia por la infancia de la señora Verónica. En 
esta casa florecen los recuerdos e ilusiones que crecen a la par del rosal. 



Amores
Encuentro eterno
18.72 M2

Lo funcional es mejor que lo bello porque lo que funciona bien permanece en el tiempo. 
En esta familia se descubrieron tesoros arqueológicos, pero lo más valioso para ellos ha 
sido cuidar a sus hijos y verlos florecer. Lo material se olvida, mientras que los verdaderos 
tesoros son los que perduran con el tiempo y son recordados generación tras generación. 



Ana Acosta
Sembrar
23.175 M2

“Crecer en el campo y aprender en la milpa nos ha enseñado el valor del trabajo y a sembrar, 
a sembrar amor. El campo es el hogar, es la niñez y las historias de quienes cuidan la tierra 
cada temporada, cada generación. El campo nos conecta con los recuerdos y relatos de 
quienes están siempre presentes porque nos han enseñado el valor de la tierra.  
Señora Rosa, su nombre representa el amor sembrado. En esta casa, en esta tierra.”



Dany Chezcov y Belinda Salazar
Memorias de un extra de cine
48.25 M2

Este mural es el relato de los buenos recuerdos y de las vivencias del Sr. Othón Contreras Ponce, 
ocurridas en La Ferreria, donde trabajó gran parte de su vida como extra de cine y caballerango.



Jaqy
Lo que nos une
23.5 M2

Este mural entrelaza aquellas cosas que unen a esta familia, como la comida en la que el 
ingrediente estelar y favorito por todos es el chile poblano que disfrutan en enchiladas y 
chiles rellenos. Sabores que acompañan momentos especiales como sentarse a observar 
caballos y vacas, que traen a la memoria la infancia del padre de familia que creció 
rodeado de animales de rancho. 



MUDA
Resiliencia
28.89 M2

Por muy duro que sea el camino y la vida te enfrente con diversas adversidades, la fuerza 
de tus pies y de tu corazón te guiarán a lograr tus más grandes sueños. Cosecharás lo 
aprendido en el recorrido.



Galletas
Mamá: cálido hogar
12.876 M2

Representa el sentido de protección y el poder del amor de la mujer y cómo éste brinda el 
ambiente propicio para que florezcan los integrantes de la familia.



Dany Chezcov
La vida de antes
12.876 M2

Jugar bajo la luz de la luna después de trabajar de sol a sol en el campo, salir a pasear con 
los amigos al terminar los deberes del hogar.  Así solía ser la vida, arduo trabajo a cambio 
de abundancia y de momentos felices.



Daniel Ramos
Amor eterno
9.89 M2

El hogar que formaron Reginald Barrón y Maria Chávez se basó en la actividad principal 
del señor Reginaldo: el golf como deporte profesional. La pasión trascendió generaciones, 
pues de sus cinco hijos, tres se dedican profesionalmente a dicho deporte. El palo de golf 
rodeado por los listones que proclaman amor eterno es una alegoría al deporte y a la 
actividad principal de la familia Barrón Chávez. El ave posada detrás del palo de golf es 
una metáfora del juego en el que tradicionalmente se tiran las aves (pelotas de golf) a 
los nidos (hoyos) con la finalidad de definir quién inicia la partida. Las rosas floreciendo 
destacan la pasión existente en este bello deporte, además de simbolizar una ofrenda 
para el difunto señor Reginaldo.



Daniel Ramos
El caballo y yo
13.6425 M2 
“La familia Covarrubias Gurrola se caracteriza por ser una familia sólida, con energía y 
ánimos de avanzar pese a cualquier adversidad, estas virtudes son simbolizadas por el 
caballo. El caballo, además, es un símbolo por excelencia de ofrenda, ayuda y sacrificio, 
lo anterior es reflejo de cómo este matrimonio ha sacado adelante a su familia. Sus cuatro 
hijos están simbolizados por el bebé montado en su caballo de madera. La madera ha 
sido un elemento primordial que ha dado sustento a este hogar. Ambos caballos incitan a 
la fuerza animal instintiva que actúa aquí con plena consciencia. 

El color azul presente en el mural expresa no solo la espiritualidad de la familia, sino la 
capacidad de reflexión previa a cualquier acción. Los colores cálidos representan el fuego, 
el calor y la vida latente en este hogar.”



Alex Lechuga
Una mañana
17.46 M2 
El mural habla sobre el amor que tiene el señor de la casa por la música que se ha 
convertido en su compañera de vida. En concierto, comparte mensajes de nostalgia con 
los pájaros que representan la libertad y los viajes. Esta obra es un canto a los recuerdos 
de sus travesías por diferentes lugares a lo largo de los años.


