Raúl Rojas

Esencia de mujer
39.2 m²
La esencia femenina se compone del legado de las ancestras,
la sabiduría de la Luna y la belleza de las flores. La mujer, como
la rosa, posee la fragilidad del amor y comparte la delicadeza
de los cuidados; pero también tiene espinas para defenderse y
determinación para luchar por lo que sueña.

AO

Pulso
93.96 m²
El linaje de mis raíces me ha legado pertenencia. Mi morada es el
hogar donde me criaron mis padres y al cual pertenezco. El tiempo
y el movimiento cíclico de la vida me impulsan para enfrentar el
futuro, sin olvidar la sabiduría de mis ancestros.

Jaime Beltrán
El pilar
36.55 m²

Este mural representa la importancia de la familia y los esfuerzos
de una madre para salir adelante y ser el pilar de su hogar. El pilar
del mundo es el amor.

Tate

El amor propio es trabajar con pasión
37.5 m²
En esta casa se enseña que el amor propio se refleja en la pasión por
lo que haces. Es el hogar de una persona trabajadora, admirable por
su dedicación, valor y valentía ante la vida y sus complicaciones.
Cariñosa, comparte que la expresión "no puedo" no existe en su
vocabulario porque su determinación y gran corazón le permiten
lograrlo todo.
				

Terremoto

Punto de cruz
62.7 m²
Esta es la historia de una pareja de enfermeros que se dedican
a cuidar la vida, representada en el corazón bordado en punto
de cruz, lenguaje de las manos que las abuelas heredaron. Sus
abuelos eran ferrocarrileros, su historia familiar está ligada a la de
La Industrial. Recuerdan que jugar en la calle y en las vías del tren
fue parte de su niñez, misma que disfrutaron con la libertad con la
que vuela un cometa.

Aleida Medina
Guardapelos
13.65 m²

Un guardapelo es un colgante que se abre para revelar un espacio
usado para almacenar una fotografía u otro pequeño artículo, como
un rizo de cabello. Es también, la metáfora ideal para la filosofía
que se comparte en este hogar, habitado por una guardiana de
perros, quien cuida y resguarda con cariño a los peludos amigos
que siempre son bienvenidos en esta casa.

Dagoz

Locomotoraferrocarrilera
49 m²
La vida en la Colonia Industrial giró alrededor del tren durante el
siglo pasado y hoy muchas de las personas que fundaron sus familias
en este lugar, recuerdan con mucho orgullo su historia. La actividad
ferroviaria trajo progreso y desarrollo, migración y cultura.

Raúl Rojas

Relatos de la cuadra
63.26 m²
Cuentan que en La Industrial se solía jugar en la calle, los niños
andaban en bicicletas y avalanchas de aquí para allá, las canicas
sobre el asfalto y los trompos rodaban mientras esperábamos a
que los más grandes terminaran de botar el balón al atardecer.
Ahora solo queda aquel recuerdo intermitente que nos transmite,
una vez más, la felicidad que irradiaba la cuadra y que poco a poco
desapareció como la puesta del sol.

AO

Oasis
19.8 m²
Este santuario es un portal que nos aferra a lo terrenal. Dentro de
este hogar, al igual que en este mural, habitan dualidades como la
Luna y el Sol, la energía masculina y femenina.

Jaime Beltrán
El corrido
18.15 m²

El corrido representa el folclor mexicano, prueba de que la música
puede expresar más que las palabras. En este mural, el corrido nos
narra la leyenda de Don Pilar, su yegua Nelly y su toro bravo. Estos
recuerdos se acompañan de canciones que transmiten el sentir de
una familia, de su historia y el orgullo por ser parte de ella.

Terremoto

Noche Bohemia
49.5 m²
Don Prefecto “El Gallo” Loya trabajó en la fundidora de Ávalos
durante 30 años para poder comprarse una cantina. Durante toda
su vida fue deportista, jugaba basketball y baseball, pero su mayor
pasión fue la música. Siempre disfrutaba de las melodías que
emanaban del piano de su esposa Ana María, quien compartía su
talento con los niños y niñas del barrio. Ambos fueron amantes de
la música y de las noches bohemias de canto y cerveza.

Aleida Medina

Espíritus del desierto
29.7 m²
Las dunas de arena del desierto de Samalayuca conforman un
paisaje cálido y terso. Uno de los animales icónicos del norte
mexicano, la víbora de cascabel, recorre la escena rodeada de
cactus y flores que representan la vida, el ciclo natural del desierto
y la supervivencia de otras especies como la liebre.

Dagoz

Regresando del tianguis
22.75 m²
Me pareció de suma importancia dejar los rastros que los años han
marcado sobre la superficie, a modo de metáfora, pues hoy más
que nunca las mujeres se unen; encima del deterioro, de todas las
enormes grietas, el polvo y el tiempo. La imagen plasmada retoma
una fotografía que la señora Bertha me mostró, en la que aparecen
su abuela, su madre y su tía: las tres mujeres que la criaron. Al igual
que a ella, a mí me criaron mis tres ancestras.

Dagoz

El ingrediente de todas las salsas
31.05 m²
"La señora Bertha cocina para sostener a su familia, lo hace desde
siempre, con amor y mucho esfuerzo.
Así lo ha hecho mi madre también, con todas sus salsas y cariño.
Esta calle se llama México y es una linda coincidencia que la cocina
tome importancia en su historia."

AO y Terremoto
Viví, vivo, viviré
32 m²

Mi vida la toqué, la toco, la tocaré vivir. Entre la morada del Norte
a los abismos de las aguas del Oeste. La inercia persiste. Sigo
adelante, caminante, y creyente. Este mural es un regalo de paz
para la Sra. Irma en homenaje a su recorrido de vida, camino de
contrastes y paisajes.

Aleida Medina

Un recuerdo del mar
24.57 m²
Este mural narra la historia de una familia proveniente de Acapulco
que extraña el mar. El padre de familia nos recibió en este hogar,
como un protector caballito de mar, siempre cuidando a su familia.

Tate

Consejera María
5.76 m²
"Consejera María
Maestra de vida
Con su enseñanza nos guía
A la literatura y alegría,
Aprendiendo valores
Cómo libertad y respeto
Convirtiéndonos en mejores
lectores
De este maravilloso universo,

Leyendo los versos
Que en la literatura
Se encuentran inmersos
Analizando la cultura,
La naturaleza se pinta
Coloreando a la vida
Dándoles la bienvenida
A nuestra maestra de vida."

Tate

Luz de luna
10.92 m²
Bajo la tranquila luz de luna se reúne la familia para compartir
conversaciones que transmiten cariño y valores. Son estos los
breves instantes que la memoria vuelve eternos, momentos que
demuestran que a veces no se necesita más que la compañía de las
personas que más amamos para que una noche serena se convierta
en un recuerdo entrañable.

MUDA

El tesoro
38.25 m²
No tenemos idea de lo ricos que somos hasta que conocemos
nuestras raíces y somos conscientes de la herencia cultural a la
que pertenecemos. Es entonces cuando reconocemos que somos
historias, recuerdos, sentimientos, y que también nos construye el
tiempo presente en donde compartimos los valores y el cariño por
nuestra familia y la tierra que nos une.

El Repepe y AO
Santuario 2020
42.9 m²

Me quedo en mi morada, mi casa es mi piedra y mi santuario. Ella
me conoce, me guarda, me protege. Tú no la conoces. Decaída no
está, va creciendo. Entre las nubes y las rojizas montañas, existo.

Jaime Beltrán

Los fantásticos gatos de la noche
11. 32 m²
La noche en La Industrial recibe a los visitantes que acompañan
la oscuridad con el sonido de sus pequeñas patas al jugar con las
estrellas que bajan por breves instantes para estar entre ellos y
llenarlos de luz.

Mitthu

Música que ilumina
39.59 m²
El señor José recuerda con cariño a su padre y cuenta que una de
las cosas que más amaba era tocar su acordeón y su guitarra. Su
música iluminaba las cantinas en donde compartía su talento, su
pasión y amor. Así lo recuerda su hijo, a través de las canciones que le
cantaba a la comunidad de La Industrial. En la colonia lo recuerdan
con el acordeón en mano y la alegría de las notas compartidas.

Luis Miguel López
Volver al origen
36. 12 m²

Este mural cuenta la historia de Zulema y su familia, quienes
trabajan y se esfuerzan día a día por salir adelante. Les apasiona la
naturaleza, los paisajes y los colores de Chihuahua porque saben
que volver al origen trae un cachito de vida a su hogar y a la querida
Industrial.

Iris Alexa Medina
Vamos juntos
29.87 m²

La perfecta armonía de la naturaleza nos regala una belleza sin igual,
que se puede admirar en la sonrisa de quienes nos demuestran que
al igual que las águilas que emprenden el vuelo, en el viaje de la vida
nadie va solo, nos acompañan quienes amamos, nuestra familia. En
la unión, amor y armonía familiar es donde se encuentra la felicidad.

Carlos Van Frankenstein
Si! Ya estoy aquí
23.4 m²

Este mural es un saludo a los vecinos, de parte de un nuevo
habitante que hace poco tiempo llegó a La Industrial para descubrir
sus historias. La imponente Industrial le abre las puertas a su
nuevo inquilino, quien se muestra aún pequeño ante el enorme
oasis repleto de relatos por contar. En sus cajas ha empacado todo
lo aprendido y las memorias de la despedida de su antiguo hogar,
mientras la Industrial le recibe con su sotol y los gritos del ferrocarril.

Ely Astorga
Unión
35.2 m²

Este mural representa a la comunidad diversa y única de la Colonia
Industrial. El Padre Chavez unía a las personas, guiándolas para
mejorar y crecer continuamente, e hizo de este espacio una familia,
tal como lo siguen haciendo sus sobrinas, Amelia y María de Lourdes.
Los valores de la esperanza y el optimismo se sienten a través de
estos muros y corazones.

Ale Poiré

La bendición
40.88 m²
Este hogar alberga esperanza y con ella brota la vida. La intención
de este mural es bendecir el espacio, representado por la naturaleza
imponente del estado de Chihuahua. La mujer representa a la
Madre Tierra y a la fuerza femenina que protege la vida, así como
en esta casa.

YanelySara
Recuerdos
37.60 m²

Con el pasar de los años la vida nos enseña que hay cosas realmente
significativas que quedan guardadas en nuestra memoria,
personas, sueños, lugares que se dejan atrás para alcanzar algo
aún más grande y valioso. Los sacrificios que se hicieron traen las
recompensas más satisfactorias de la vida.

Aleida Medina
Mi jardín
27.2 m²

Si bien podemos estar plenamente agradecidos con nuestro hogar
y tener gratos recuerdos de las historias ahí compartidas, siempre
hay algo más que desearíamos tener aunque no siempre es posible.
En este caso, la familia anhela un gran jardín y un monumento a las
mascotas que han formado parte de su hogar. Este mural cumple
simbólicamente este deseo y es un tributo a las rosas, a los perros,
al pasto fresco y al cielo despejado.

Ely Astorga
Chaneque
65.25 m²

En la mitología mexica, estos duendes se conocen como “ohuican
chaneque", una expresión náhuatl que se traduce como “los
habitantes de los lugares peligrosos”. Son considerados deidades
que protegen la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales
y selvas. Hoy se piensa que vigilan las casas en las que habitan y
hacen travesuras como esconder objetos o llevarse cosas. Siempre
están ahí para cuidar su hogar y a las personas que viven con ellos.

Iris Alexa Medina y Aleida Medina
Un viaje por el desierto de la memoria
52.58 m²

Un desierto es un velo de misterio, un lugar místico donde puedes
encontrar paz en medio del silencio. Se dice que el xoloitzcuintle
acompaña nuestro camino en la tierra y nos guía después de la
muerte. Este mural honra al ser que llenaba de color y alegría estas
calles, con su singularidad y magia.

Mitthu
Juntos
7.92 m²

La costura es el método por el cual dos o más telas se unen y se
entrelazan con un hilo. En un bordado eterno, Don Benji y la señora
Julieta hilaron su camino y sus vidas. Mientras Don Benji ama la
vida del campo, las camionetas, el ganado y la naturaleza; la señora
Julieta comparte que al coser se siente feliz, "no existe el tiempo, ni
las preocupaciones".

Luis Miguel López
El retorno del colibrí
45.9 m²

Don Jaime fue una persona trabajadora de la Industrial que se
dedicó al oficio del trabajo del metal. Otra de sus pasiones fueron
los animales, por los cuales sentía un profundo amor, afecto y
respeto. Desde de su partida, la familia recibe constantes visitas de
un colibrí a quien reciben como si fuese el propio Don Jaime que
vuelve a casa para proteger su hogar.

Carlos Van Frankenstein

Les tienes que hablar con cariño
28.35 m²
La lonchera de papá y las plantas de mamá, son los recuerdos más
presentes que resguarda esta casa. Aquí mi madre cuidaba a sus
plantas y les hablaba siempre con cariño. Aquí papá llegaba de
la mina con su lonchera llena de frutos de mezquite para mi, me
encantaban. La historia se mantiene viva en mi memoria y en la
mina de Ávalos no dejan de crecer las plantas.

YanelySara
Libertad
8.1 m²

Hay momentos difíciles, retos y recuerdos que nos apresan. A pesar
de ello, el deseo de seguir adelante y el anhelo por la libertad nos
impulsa a continuar, para así demostrar una vez más que estamos
listos para lo que sigue.

Ale Poiré
Un legado
44.8 m²

Aquí vivió una mujer que dejó un legado educativo. Gracias a ella,
valores como el amor por la educación y la perseverancia de creer
en un futuro mejor para las y los niños, se transmiten entre las
generaciones de esta familia.

Iris Alexa Medina, YanelySara,
Aleida Medina y Ely Astorga
Folklore Norteño
131.15 m²

El ballet folclórico es uno de los patrimonios y tradiciones más
importantes de México. Es un espectáculo que relata identidades e
historias. Este mural está dedicado a los bailarines que comparten
la magia de nuestro país con el vaíven de sus pies, los tacones,
flores y listones. La danza de los matlachines, las polkas y los bailes
revolucionarios son solo algunos de los muchos bailes que dan
ritmo a nuestra cultura.

Mitthu

El aprendizaje en casa
29.83 m²
El aprendizaje desde casa es distinto para cada persona, depende
de las situaciones e historias de vida. Debido a la pandemia, el
televisor nuevamente adoptó la responsabilidad de ser un medio de
aprendizaje, el cual tiene un mayor impacto cuando su contenido
se dirige a todos, desde adultos mayores hasta niños y niñas.
			

