


Dagos y David No Existe propusieron una intervención para impulsar la participación de 
las personas que transitan y hacen uso del parque para ayudar a transformarlo. Con esto 
se buscó narrar el día a día de los usuarios, la manera en que este lugar forma parte de su 
vida cotidiana como un espacio que los conecta por medio de una actividad en común: 
andar sobre ruedas.

Este skatepark es uno de los más grandes de la ciudad. Existe inmerso entre avenidas y 
automóviles como una especie de refugio que alberga diversión y adrenalina. Su entorno 
lo vuelve un oasis en medio del desierto: un recinto que, entre el aislamiento implicado 
en las rutinas urbanas, genera un punto de encuentro y convivencia para la comunidad 
de usuarios, vecinos y transeúntes. 

Personas en movimiento, formas y fluidez, es lo que podemos encontrar en esta gran 
ciudad. Los colores que se eligieron sugieren ese andar del mexicano, ese existir entre 
diversidad de comida, vestimenta y lenguaje. Buscamos que el espacio represente 
mucho más que un lugar de paso: que se convierta en otro donde habitar, hacerlo propio 
y conectarse.

Para la rampa principal se desarrolló un retrato armado con distintas fotografías, que 
representan a la comunidad de mujeres que vienen al skatepark.

La intención es resaltar que el espacio es una zona segura e igualitaria, y sobre todo, que 
las mujeres sobre ruedas también están haciendo eco en el mundo del skate.

Narra la perseverancia y libertad, las caídas y los triunfos de las mujeres que han pisado 
San Cosme.
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