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En algunas culturas, el jaguar es conocido como una deidad. Un guardián protector, sanador, 
que conecta el mundo de lo terrenal con lo no-terrenal. Este mural hace alusión a la pérdida 
de un ser querido, pero también a la sanación, la resiliencia y la protección que a través de 
este ser mágico, la familia ha adquirido. 

vince/chanate/ dualidad



Este mural habla sobre la ganadería y charrería, actividades a las que la familia ha dedicado 
una parte de su vida y que representan para ellos un gran valor.alor.

e. silva / los charros de la Buena
esperanza



Este mural refleja el oficio del señor Germán, quien produce artesanías con ámbar y plata. Es 
un homenaje al misticismo que envuelven su espíritu creador y todas aquellas cosas que le 
gustan. 

THSBR / ÁMBAR MECÁNICO



Este mural es un homenaje al oficio y el esfuerzo de la señora Irene, quien desde hace 
muchos años vive de la realización de tamales; en él es representada la leyenda del pájaro 
dziú, que rescató la semilla del maíz (uno de los principales ingredientes de los tamales) 
cuando el dios de la lluvia, Chaac, decidió quemar los campos para comenzar de nuevo las 
cosechas y mejorarlas en el futuro. 

raúl aguas/ LEYENDA DEL PÁJARO 
DZIÚ



Este mural es un homenaje al oficio y el esfuerzo de la señora Irene, quien desde hace 
muchos años vive de la realización de tamales; en él es representada la leyenda del pájaro 
dziú, que rescató la semilla del maíz (uno de los principales ingredientes de los tamales) 
cuando el dios de la lluvia, Chaac, decidió quemar los campos para comenzar de nuevo las 
cosechas y mejorarlas en el futuro.

balbuena/ VÁMONOS



Dentro de esta casa, vive la familia representada en el mural. El artista fue inspirado por la 
fiesta de la que cada año forman parte, disfrazándose de acuerdo a su apodo “los cochis”. Su 
pasión por el fútbol y los trofeos que aquí dentro conservan, también forman una parte muy 
importante del imaginario que como familia conforman.

POZO RUIZ / mI FAMILIA, MI PASIÓN



Este mural refleja la idea de la constancia de la vida, representada en las flores dentro de los 
maceteros que fueron creados por el padre de Doris, de oficio alfarero y muy reconocido 
dentro de San Ramón.
El fuego, el agua, el aire y la tierra se manifiestan en uno mismo, por lo que el hacedor funge 
como el alquimista que mantiene la vida constante.

peko / el hacedor



Doris tiene un amor muy grande por la naturaleza y este se ve reflejado en su jardín repleto 
de plantas, entre ellas, una enorme suculenta. Este mural contiene elementos que son parte 
de su cotidianeidad pero también elementos que le recuerdan su historia y la de su familia, 
como los maceteros creados por su padre quien fue un reconocido alfarero del barrio de San 
Ramón. 

oceane / paisaje



En este mural están representadas la fiesta del barrio de San Ramón y sus tradiciones. 
La familia de esta casa se ve reflejada disfrutando con sus disfraces de cochis entre colores y 
una gran algarabía. 

kore hope/ la fiesta de los cochis



Jade y Ámbar son los nombres de las amadas hijas del señor Isaías, habitante de este hogar; 
son además, los nombres de piezas tradicionalmente reconocidas en esta zona y en el mural 
cubren la piel del jaguar, un felino que desde épocas prehispánicas juega un papel suma-
mente importante en muchas culturas de Chiapas.as.

YERGO / GUARDIÁN DE JADE Y ÁMBAR



Este mural representa el sueño de don Reynaldo, tener su propia farmacia y que desde el 
cielo, un ángel de la guarda lo protegiera y bendijera junto a su familia, después de muchos 
sucesos desafortunados. Este ángel les bendice con corazones celestiales de amor y suerte.

ioulia akhmadeeva / sembrando el 
amor



Este mural refleja la historia de infancia de doña Dio. Ella recolectaba café de niña , siempre 
iba a los campos y juntaba 5 canastas al día, tenía que ir al río y lavar lo que recolectara para 
llevarlo con su familia. Este mural es en honor a ella y su más preciosa añoranza. Pues cuenta 
que lo que más extraña de su pasado es caminar por los campos cafetaleros y correr entre 
ellos con olor a tierra mojada y café.afé.

LIZ RASHELL/ café en mi memoria



Este es un homenaje a la vida del padre y el suegro de la señora Flor. Personas muy importan-
tes para ella y quienes dedicaron su vida al trabajo en los cafetales. Rodeados de animales, 
cielos claros y granos de oro. 

RAFA BEJARANO / días de café



Este es un cuento de vida propio para la joven familia que aquí habita. Representados por un 
colibrí y una tortuga, animales que a ellos les encantan y los muestran como los seres de 
alma libres y ligera que son. 

mich texturas / había una vez



Este mural representa el gusto que tiene la señora Georgina por las flores, el cuidado 
que pone en proteger a su familia y todo lo que para ella sus memorias y tradiciones 
representan. Además busca resaltar los bordados Tzotziles, muy presentes en la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas.                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Este mural representa la delicadeza y el cuidado que esta familia ha puesto en la crea-
ción de pan, oficio que les ha distinguido por más de 100 años y que hoy siguen practi-
cando.

Un homenaje al poder creador de unas manos atentas que dan forma al sabor. 

ALE POIRÉ / DEL CAMPO A LA MESA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “¿Te ves allí?¿Me ves allí?
La Tierra pronto será un jardín.
¿Qué sentirás al disfrutar de juventud, perfección y paz?
¡Qué bendición!
¡Qué gran placer!

ALE POIRÉ/ ELIZABETH BESS/ IOULIA / 
JM/ REVELACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                            

El regalo más preciado para la señora Doris, es sin duda, su familia. Sus nietos representan la 
alegría y la luz de su hogar, mientras que las aves son un recuerdo de aquel paisaje que antes 
fue parte de su día a día.

alfredo suárez / luz del hogar



Este mural engloba el oficio del dueño de esta casa, quien desde hace muchos años realiza 
trabajos de instalación de ladrilleras, tejas, tabiqueras, y a San Ramón, también conocido 
como el santo de los animales, utilizando animales representativos de la región.

JM / SAN RAMÓN



En este mural, el artista buscó representar la pasión de don José, que es la pesca. Las memo-
rias guardadas de un mágico escenario entre robalos y sauces, que le cobijan mientras disfru-
ta de hacer lo que le gusta.

eleam / el sauce y el pez



Este es un mural para honrar la vida y la manera en que esta familia ha vencido las adversida-
des. Un regalo en que la belleza de un día entero es encapsulado para mantenerlo a través 
del tiempo y recordar la mágica experiencia de poder vivirlo.r vivirlo.

LUIS FIGUEROA/ UN DÍA TUYO



Este mural busca regalarle a doña Cari, dueña de esta casa, un espacio para contemplar y 
disfrutar de las flores que tanto le gustan, incluyendo a su perrito Chetos, un miembro impor-
tante de la familia. 

NOÉ AMOR / FLORAL



Este mural es un espacio para la imaginación. 
La historia de jinetes que cabalgan en coloridas aves a través de la flora de Chiapas. Este 
escenario surreal busca recordarnos la grandeza de la historia, las tradiciones y las riquezas 
naturales de las que podemos ser testigos estando aquí y ahora.

GATO/ JINETES DEL CIELO



Este mural es un regalo para David, el niño que vive en esta casa. Es una interpretación de la 
ilusión que para él representa la música, a su vez, llenando de vida y anhelos a toda su 
familia.       
Es también una alegoría de la tradición del parachico, muy presente en el estado de Chia-
pas. 

E. SILVA / EL CIELO DANZA



Este mural representa la travesía de sur a norte, del dueño de esta casa. Mostrada a través 
de los caballos que le acompañan y apasionan.

DYG’NOJOCH / VIAJEROS



Desde hace tiempo la señora Bety fabrica velas, oficio heredado por su esposo y que le ha 
permitido salir adelante. Este es un homenaje a ella, a su familia, a la luz que con su espíritu 
amoroso libera. Así como ella, algunas tradiciones de San Ramón, de las que su familia es 
fiel partícipe, son representadas en esta obra.

ELIZABETH BESS / XOJOBAL



En este mural los artistas se remontan a las raíces… al oficio de tejer la vida propia y como 
si esta fuese un árbol, regarla y hacerle crecer. Transformarse cada vez más, esparcir semi-
llas que permitan que la historia crezca y a partir de ella, llegar a un estado de paz.

EDDY & DEBY/ TEJIENDO RAÍCES



La familia de esta casa se dedica a enseñar a niños con discapacidades, este mural, además 
de un homenaje a su labor, al enseñar y a cambio aprender, es un llamado al despertar de las 
conciencias. 

CARLA ZABALEGUI/ ILUMINA



Este mural representa la concepción de la piezas de barro a través de la alfarería, uno de los 
oficios más antiguos en Chiapas y el más popular en el barrio de San Ramón; seres creadoras 
que utilizan el agua y la tierra, convirtiéndolos en uno mismo. Dando paso a las historias, la 
tradición y el orgullo de una comunidad.

RAÚL/YERGO / LOS ALFAREROS



En este mural se enaltecen el gran amor que la señora Angelina, quien vive en esta casa, tiene 
por las flores, por el color y el amor que ofrecen como una chispa dentro de lo cotidiano; así 
como su espíritu entusiasta que gusta de la fiesta.sta. 

ALFREDO SUÁREZ / FIESTA ROSA



Este mural muestra las expresiones de uno de los barrios más importantes en la historia de la 
ciudad, como su tradicionalmente reconocido oficio de la alfarería, asimismo, el folclor y la 
cultura que brillan en las calles durante la gran fiesta de San Ramón.la gran Fiesta de San 
Ramón.

eddy & deby / moldeando



Estar en contacto con la naturaleza, aprender y desaprender, construir… es así como se 
manifiesta la versatilidad de esta familia unida que es capaz de adaptarse a las diversas situa-
ciones de la vida a través de su ingenio y voluntad.

noé amor/ versatilidad de la 
familia



Este mural representa la pasión de don Antonio: correr. Aquí se encuentran plasmados los 
animales más rápidos del mundo, identificando el espíritu incansable de don Antonio como 
uno de ellos. Y en este correr y competir constante, encuentra la satisfacción de la victoria.

peko/ victoria



El barrio de San Ramón es bien conocido en esta ciudad como cuna de la alfarería. Anterior-
mente, existían aproximadamente 25 familias dedicadas al oficio, ahora son pocas de ellas 
las que mantienen encendido el fuego de esta labor, convirtiéndose en un símbolo de la 
resistencia de la memoria, las tradiciones y la cultura adquirida desde los año de la prehisto-
ria. Este es un homenaje a esas manos creadoras que diariamente dan vida a nuevas historias 
a través de sus piezas. 

eleam/himed / manos de barro



Este mural es una reacción química producida por los gustos de esta familia. Una composi-
ción musical que va brotando con ritmo y genera agradables sensaciones.
Se muestra todo aquello que se crea más allá de las manos y la voluntad del hombre. Y entre 
aquí y allá, están escondidos objetos o animales muy preciad os en este hogar.

max is / armonía floral



El artista busca entregar un regalo, representando a los peces y la flora marina, como si de 
una enorme pecera en las calles se tratara. Además, representa a la comunidad chiapaneca y 
su espíritu libre y soñador, siempre en movimiento, en busca de hacerse escuchar. 

BALBUENA / PEZ TOSTADO



Este mural está inspirado en los lazos familiares de quienes en esta casa habitan. Es, además, 
la representación de la unión de los pueblos, su alegría y su color a través de las distintas 
líneas de la obra.

thsbr / lazos



En este mural se representa la importancia que la familia da a la cultura de su estado y su 
comunidad, a la protección de su familia. El camino hacia el hogar, a través del “puente 
blanco” (que une a San Ramón y el barrio de La Merced), es dirigido por coloridas aves perte-
necientes a esta región. 

luis figueroa / camino a san ramón



Este mural habla acerca de la perseverancia y entrega con que el dueño de esta casa se ha 
dedicado a la albañilería durante muchos años. De su espíritu emana una luz poderosa que 
le guía… esta luz se extiende hacia su gusto por la naturaleza y la importancia que las plantas 
representan en su hogar.

gato / visitaciones



Este mural es el imaginario de un lugar mágico en donde los niños pueden sentirse seguros y 
libres, donde descubren distintos paisajes.
La artista buscó crear un mural cálido que todos disfruten ver.

mich texturas / lugar mágico



Esta es una alegoría de la vida del dueño de esta casa, a quien los vientos de la vida le han 
traído por fin hasta la tranquilidad. En este mural, el lorito, que también vive aquí, es la repre-
sentación de un espíritu libre, capaz de surcar los cielos y volar contra la adversidad. 

rafa/pozo ruiz/carla / ¡vuela!



El artista de este mural se inspiró en el gran aprecio que la dueña de esta casa tiene por los 
animales, especialmente los perros y los gatos quienes le han entregado gran felicidad. 

dyg’nojoch/ ronroneo



MAX IS/ KORE/OCEANE/VINCE 
Retrato
Este mural guarda el recuerdo de todos los animales que han pasado por esta casa, siendo 
una parte muy importante para la familia; además alberga vivencias que giran en torno a la 
charrería, pues es también una actividad a la que han dedicado gran parte de su vida.
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