
CONSONANTE 
CHIHUAHUA

Proyecto de 480 m2 de intervención mural en predios ubicados 
sobre la Av. Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua 
mediante la implementación de un proceso participativo abierto a 
la diversidad de comunidades locales interesadas en la expresión 
artística, la revitalización del espacio público y en la valoración la 
riqueza histórica en el marco del Festival Internacional de la Ciudad de 
Chihuahua (FICUU) con el que se conmemora su fundación. 



Av. Juárez del Centro Histórico 
de la Ciudad de Chihuahua
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Hk5xt12dOGqsyPOD86kaV_uPXhJ8e_7T&ll=28.637261541311766%2C-106.07695660000002&z=18


Prism 
Mujer, Awerá

La música hace vibrar nuestros corazones. El ritmo representa un ciclo y 
sus transiciones cuando las generaciones han llegado y se han ido. Rumbo 
al escenario, ella afina los últimos detalles mientras él, tocando una o tres 
cuerdas, le dedica dos versos. La fiesta sigue, pero no para hacer ruido, 
sino para crear un recuerdo.

36.48 m2



Ana Acosta 
Ventanas en la arena

La riqueza del paisaje de Chihuahua esconde tesoros de su historia. Entre 
las altas e imponentes cordilleras de la ciudad cambian los climas, cambian 
las historias que avista un altivo correcaminos. El paisaje velado por un 
cazador veloz, valiente como su gente.
Una ciudad que, desde su fundación, ha prosperado a través del trabajo, 
de sus centros ganaderos, de su minería, de sus tradiciones y su gente, 
gente del desierto y del bosque que desde la ciudad asoma a las ventanas 
de la arena.

51.03 m2



Ana Acosta 
No te vayas a parar

“No te vayas a parar” son las palabras que Luli tiene en mente cuando sus 
pasos rápidos dominan la montaña. Es lo que le dice a la infancia de su 
pueblo cuando les enseña a correr cuesta arriba. Es un mensaje para toda 
su cultura, que lucha día con día. Una súplica para las especies de la sierra 
chihuahuense, que combaten la extinción. Es un consejo que nos regala su 
experiencia: no te vayas parar, no dejes de luchar con cada paso, no dejes 
de amar con cada latido... nunca te detengas.

36 m2



Mar de Lío 
Bajo un cielo cálido

Colores que nos llenan de vida en una tierra de cálida libertad en donde se 
germinan las semillas de una nueva generación, que florece día a día con 
el corazón lleno de vida.

32.56 m2



Toño Terremoto 
Jókari
Mi papá trabajaba armando naves espaciales en una maquila. Mi mamá limpia 
la casa y hace la comida.
Un día llegó un animal muy extraño al patio de la casa, era como un sapo pero 
con muchos cuernos en todo su cuerpo. Le puse de nombre Jókari, que significa 
camaleón en nuestra lengua madre, y al poco tiempo nos hicimos amigos. Por 
las noches él sale a buscar comida, come moscas, moyotes, cucarachas y otros 
insectos.
Cuando corrieron a mi papá de la maquila nos llevó a una bodega donde tenía 
armada una nave espacial con la forma de Jókari! Desde entonces viajamos 
explorando nuevos mundos, algunos más hostiles que otros y en algunos, hasta 
te piden “papeles”. Somos muy felices.

16 m2



Julio A. Torres 
Melodías

Dos músicos que habitan en la cotidianidad del centro de la ciudad de 
Chihuahua, dan un toque de armonía en el ir y venir de las personas que 
transitan esas calles.

51.5 m2



Toño Terremoto 
Pa’ una ciudad del norte

La arquitectura y el urbanismo como elementos principales, nos enmarcan la historia 
de las familias que han poblado la ciudad de Chihuahua; sus costumbres tan variadas 
como la geografía del lugar. Desde la sierra hasta el desierto, pasando por ambientes 
más citadinos, todas las “islas” son comunicadas por medio de las vías del tren, 
elemento muy importante en la cultura Chihuahuense.
Las familias habitan estas casas o edificaciones que son representadas cada una con 
un ícono del conjunto norteño, las botas, el sombrero, la tarola, el bajo quinto y el 
acordeón.
En el fondo tenemos el sol como creador de vida, además de contar en cada ambiente 
con vegetación como el nogal, el pino y el sotol, representando la amplia variedad de 
flora que existe acá en el norte. El cinto piteado se convierte en la frontera entre los 
dos países.

88.32 m2



Mar de Lío 
y Prism 
Triunfos de paz
Los elementos que nos han dado identidad chihuahuense, lo que nos hace 
parte de esta tierra, entre cálida sierra llena de riquezas, en la que florecemos 
construyendo caminos de vida siempre bajo el lema de libertad.

157.5 m2


