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28 x 6 = 168 m2

Colaboración entre 
Los Nook, Pio Diego y El chico

1- 4.Voces del campamento 

Esta serie de cuatro murales representa los ideales, valores y sueños de la 
comunidad del Campamento 02 de octubre, una comunidad que se ha 
construido con múltiples voces y cuya resistencia ha logrado conservar sus 
historias, riqueza cultural y natural. Las voces del Campamento                     
pertenecen a quienes han labrado el presente y ven en el futuro la opor-
tunidad de alcanzar un bien común.



60 x 3 = 198 m2

Colaboración entre 
Los Nook, Pio Diego y El chico

5. Serpiente de agua  

Una serpiente de agua emplumada representa la riqueza cultural de                
Iztacalco, particularmente en la época de las chinampas. Además, este ser 
mítico encarna la sabiduría y el conocimiento en un ciclo de aprendizaje 
que no tiene fin.



3.40 x 2.30 = 8m2

 
Pio Diego 

6. Yolitzin de Agua  

El agua, elemento dador de vida e indispensable para la creación del 
futuro de la humanidad; este ávatar es representado con el rostro de una 
mujer que mira fijamente, cara a cara. Es ella quien abre el diálogo entre 
los seres vivos.



3.40 x 2.30 = 8m2

 
Los Nook  

7. Ak'b'al  

Con un fuego ardiente como el sol, de lucha y resistencia como el jaguar, 
en lo profundo de la noche una guerrera que nunca bajará la cabeza.



3.40 x 2.30 = 8m2

 
8. El chico   

8. Tierra  

Retoma la figura femenina como un ser que representa la divinidad, la 
vida, la muerte, el nacer y florecer.



3.40 x 2.30 = 8m2

 
Los Nook  

9. Centinela del Aire  

Inspirado en uno de los elementos de la creación, el cual refiere al conoci-
miento y el movimiento; esta pieza retoma la simbología de las lenguas 
ancestrales en sus detalles y concepto.



40 x .9 = 36 m2

Colaboración entre 
Los Nook, Pio Diego y El chico

10. Naturaleza en el parque   

Diversos elementos naturales que se divisan el parque y la colonia tales 
como aves, mascotas y flores.  



9.5 x 2.10 = 20 m2

 
Los Nook  

11. Tótem  

Muestra la esencia y energía que nos une como pueblo y un mismo ente 
social. El águila emprendiendo el vuelo, figura ese avance y elevación de 
conciencia encaminado en el bien social.



9.50 x 2.60 = 25 m2

 
Los Nook  

12. Esperanza   

De las cenizas renace la esperanza; una niña con una gorra de jaguar            
sostiene en su mano un pequeño pajarito que alude a la posibilidad de un 
lugar mejor. 



15 x 1.60 = 24 m2

Colaboración entre 
Los Nook, Pio Diego y El chico

13. Sueños de cartón    

Dedicado a las niñas y niños que no dejan de soñar,  representado con una 
salamandra de múltiples colores como la alegría del ser niño. Le acom-
pañan el rostro de tres mujeres que representan la unión, la equidad y la 
fuerza femenina que persiste en el Campamento 2 de octubre.



6 x 3.20 = 19 m2

 
Los Nook  

14. Manos que resisten   

Manos de fuerza y resistencia que representan la dualidad, el sol y la luna. 
Están acompañados de elementos naturales que muestran la memoria 
colectiva de quienes habitan la colonia.



6 x 3.20 = 19 m2

 
El chico   

15. Mujer que lucha  

Figura femenina con el futuro en sus brazos. Dedicado a todas las mujeres 
y madres que con esperanza  luchan y anhelan un futuro mejor para su 
familia.



6 x 3.20 = 19 m2

 
Pio Diego 

16. Niñez de campamento  

El rostro de un niño que mira al atardecer, con el sol de frente, hacia el 
futuro, hacia la luz.



6 x 3.20 = 19 m2

 
Los Nook  

17. Conciencia femenina  

Muestra la fortaleza que mantuvieron las mujeres en aquellos años de  
conflicto, donde bajo una sola luz colectiva, tomaron lo mejor de sí 
mismas para ser pilares de toda una comunidad, aportando fuerza y 
carácter para lograr un cambio de conciencia.



Colaboración entre 
Los Nook, Pio Diego y El chico

18. Flores del campamento  

Las flores son el símbolo de la diversidad de identidades que habitan el 
Campamento, seres que -como sus habitantes- florecen en sintonía.

24 x 1.80 = 43 m2


