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‐
Proyecto terminado.
REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES.

Se trabajo en esta localidad del 25 de julio al 10 de agosto. Se realizaron 3 murales
junto con los artistas Libre Gutiérrez y Dual del HEM Crew, además de que colaboraron
con el artista local Senok. También se impartieron talleres de arte urbano y
construcción de bancas con material recuperado a la par de la creación de los murales.
Trabajamos sobre 3 muros ubicados en 3 diferentes edificios sobre la calle de Gómez
Farias entre Andador y Tuparam.

SITUACION INICIAL DEL DESARROLLO:
Esta colonia presentaba muros mal pintados o pintados con pintura de baja calidad o
que llevaba algún tiempo de haber sido aplicada. Vimos muestras de Graffiti en
diferentes zonas lo cual no era del agrado de todos los vecinos. Algunas áreas comunes
bien conservadas pero con algo de basura, tal vez por la falta de botes comunales. La
calle donde pintamos es una de las mas transitadas y utilizadas por los vecinos de ahí,
además de que fueron los edificios que se unieron al proyecto por completo y
otorgaron su autorización. Los vecinos se llevan bien con los vecinos de la colonia
Solidaridad, donde Libre y el equipo ya habían trabajado antes, así que facilito la
gestión, incluso algunos vecinos de Solidaridad participaron ayudando al equipo y a sus
amigos o conocidos de Civilizadores.
Los muros miden aprox. 11 metros de altura por 8 metros de ancho, por lo que cada
mural mide aprox. 88m2.

TEXTO DEL ARTISTA – LIBRE.
La Paz BC Sur, gran ciudad con gente cálida, siempre bienvenidos y dispuestos a fluir
con la inspiración que nos da la gente agradecida de recibirnos. Llegando al
fraccionamiento conocimos chicos y chicas (desde 4 años a 26) que estuvieron
participando en la creación de los murales, los talleres de bancas y pintura. Es la
tercera vez que participamos en proyectos de este tipo en esta ciudad.
En principio se habían hecho bocetos con ideas en general (sabíamos que queríamos
incluir flora y fauna de la región) después, caminando por las calles recordé que había
tomado fotos de un anciano la última vez que había visitado La Paz, entonces fue
cuando decidí incluirlo en el muro y plasmarlo como el creador del mar, la flora y fauna
‐como tipo de leyenda inventada en mi cabeza. Platique esta idea a los vecinos que
quienes estuvieron involucrados en las actividades desde el primer DIA y les gusto
mucho, así que la trabajamos en los bocetos, y ahí fue cuando se desato una
interesante lluvia de ideas de todos los involucrados que complementaron la idea
inicial y fue lo que resulto en estos tres enormes edificios. Barcos y lanchas haciendo
alusión a la vida costera. Delfines, tortugas, tiburón martillo, pulpos, una totoaba
gigante y diversas aves saliendo de un vaso que el anciano tiene en una de sus manos,
mural místico y Paceño.
Civilizadores es un barrio duro y amigable a la vez. Llegamos y nos trataron muy bien,
pero en momentos, notamos cierta tensión cuando alguien ajeno a la zona pasaba por
ahí, ya que no era bien recibido, no de manera territorial pero mas bien, sentimos que
los jóvenes protegen mucho este tipo de actividades ya que son pocas en esa ciudad,
pero logramos hacerles notar que esto es de todos para todos, ya que esta en el
espacio publico, de hecho varios chicos y chicas de Solidaridad participaron en las
actividades ayudándonos, creando equipos de trabajo muy eficientes ya que ellos ya
habían estado presentes en nuestros pasados proyectos allá. Al final el muro creo un
sentimiento de arraigo muy interesante. En el cierre hablamos del cuidado de los
espacios comunes y de la importancia de colaborar entre vecinos para mejorar nuestro
entorno, gestionar nuestros propios proyectos, etc … “El que le haga algo a los murales
lo MADREAMOS” fue uno de los comentarios de los jóvenes a manera de broma. Me
voy satisfecho por haber terminado un proyecto mas con esta increíble gente en este
increíble lugar.
TEXTO DEL ARTISTA‐ DUAL.
Poder participar en este proyecto sin duda fue una experiencia muy grata con la cual
estoy muy contento por el resultado de la obra y de los talleres. Sin duda el hecho de
conocer nuevas personas y reencontrarnos con otras que ya conocíamos fue de gran
importancia ya que nos recibieron con gran amabilidad, confianza y energía positiva.
Incluir a los vecinos del barrio como parte del proyecto, siempre es importante e
indudablemente fue clave aquí, ya que pudimos transmitirles el mensaje directamente
durante el proceso de creación del mural, además de que aportaron ideas y nos
ayudaron con todo, mas allá de las actividades de los talleres.

Agradezco la oportunidad de hacer la labor de promotor cultural y contribuir al
mejoramiento de la imagen de estas colonias mediante mi trabajo. En esta ocasión el
animal que decidí plasmar en mi muro fue la TOTOABA, una especie endémica del
Golfo de California o el Mar de Cortez, este animal estuvo al filo de la extinción y creo
que es importante hacerle mención, ya que no es muy conocido en la península (yo y
Libre somos de Tijuana pero hemos trabajado por muchos lugares de ambas Bajas)
mencionar que tenemos una serie de tesoros en nuestros mares y desiertos que no
debemos destruir. Los colores representan el folklore mexicano, algo que influye
mucho a mi grafica. Pintar este pez en un muro, representa que la especie aún sigue
entre nosotros y podemos estar orgullosos de ello. Los 3 murales se relacionan entre si
a través de las olas del mar.
HORAS PROMEDIO POR DIA.
Tomando a consideración el clima con altas temperaturas y las actividades alternas de
los participantes, se acordó trabajar todos los días después de las 2 PM, terminando
aprox. A las 9 PM, así que en promedio unas 7 horas al día entre trabajo solo de los
artistas y en conjunto con los participantes de los talleres.
La razón de trabajar mas tarde cuando el sol fuera menos fuerte y hubiera bajado un
poco la temperatura era por comodidad de todos (hacer murales requiere un esfuerzo
físico considerable) además de que la mayoría de las y los participantes no tenían
permiso de salir y hacer actividades físicas por lo mismo. También se escogió este
horario para evitar accidentes como por ejemplo cuando se calientan con el sol los
andamios o las latas de aerosol.
ASISTENCIA.
Se hizo la convocatoria a los talleres de la mano de los comités vecinales y enlaces del
INFONAVIT y Hogares.
Estos vecinos son los que estuvieron en los talleres y creación de murales, algunos mas
solo participaban por breves momentos o no mostraron interés por las actividades.
Jonathan Ramírez
Gilberto Becerra
Alejandro Gómez Reyes
Jesús Arreola
José María Angel
Joan Carlos Sosa
Camilo Ramón Salas Tirado
María José Ascencio Núñez
Luis Alejandro Ascencio Núñez
Ramón Faustino Mendívil
América Lizeth Mendívil
Jorge Martínez Segovia
Benjamín Emiliano Ascencio Núñez
Evelin Kaomi Espinoza

CONCLUSION Y OBSERVACIONES GENERALES:
Los objetivos planteados fueron los siguientes, hago comentarios sobre cada uno:
• Fortalecer el sentimiento de comunidad y convivencia entre los vecinos:
Como lo menciona Libre en su texto, hay algunos rechazos a vecinos ajenos al barrio
por parte de los habitantes de Civilizadores, pero muchas veces por que (según lo
comentado por ellos) otras personas pasan por ahí para incomodar o tratar de vender
algún tipo de droga, aunque no es muy recurrente eso. Las actividades culturales y de
entretenimiento gratuitas para jóvenes y niños en La Paz son muy pocas o no son del
todo del interés de los que ahí habitan. Estos proyectos son comprendidos por los
habitantes de estas unidades mas allá de un tema de rehabilitación de barrios. Son
tomados como experiencias de vida, lúdicas y culturales. Es nuestra tercera vez en La
Paz y el mismo comentario se nos ha hecho en las 3 ocasiones. Queremos recalcar la
labor de Martín Ahumada como enlace del INFONAVIT no solo con los equipos y los
vecinos, si no también entre vecinos.
• Apoyo a la recuperación de las áreas comunes dentro del fraccionamiento.
Trabajando en áreas donde se presentan diversas problemáticas:
Enfocamos los murales en zonas cerca de las áreas comunes, para que se pudieran
disfrutar por una mayor cantidad de vecinos. La calle donde se encuentran es una de
las mas transitadas y hay 3 entradas peatonales a diferentes zonas de las unidades.
• Introducir a los vecinos interesados al mundo del arte, a través del arte urbano,
enseñándoles conocimientos básicos de técnicas como el esténcil y el aerosol, ejercitar
la creatividad e invitar a posibles nuevos artistas a continuar trabajando.
Aunque hay una leve presencia de artistas y de murales en la zona, logramos que al
final del proyecto mas vecinos de los que originalmente participaron, se interesaran en
futuros proyectos y pusieran su tiempo o sus bardas a disposición de nuevos murales.
Tener como referencia nuestros proyectos en Arcoiris y Solidaridad fueron de gran
ayuda. En La Paz hay una leve escena artística, y hemos tratado de vincular con ella en
las diferentes ocasiones que hemos estado ahí.
• Demostrar el impacto positivo que tienen el arte y la cultura en la gente y como a
través de estas actividades se refuerza el tejido social.
Donde vimos mejor reflejado esto, fue a la hora de hacer e instalar las bancas, se
designaron los lugares por los mismos vecinos, enfocados en donde estaban las
paredes pintadas y donde había mayor actividad vecinal. Recibir vecinos de otras
colonias para participar en las actividades y que los comités vecinales participaran en
las convocatorias sirvió mucho para este punto.

• Se demuestra que ser agentes de cambio es algo bueno y necesario:
Hay algunos vecinos que ya estaban muy comprometidos con la comunidad desde
antes, no solo con las actividades que hacen con el INFONAVIT si no también entre
ellos. Les demostramos que hacer un mural, o mobiliario urbano es mas posible de lo
que creían, y que el cambio que resulta de esto, la mayoría de las veces es muy
positivo.
• Difusión de los murales realizados en diferentes medios nacionales e internacionales
mostrando los alcances del programa y el aspecto positivo del arte urbano en la
sociedad:
Se replicaron nuestras fotos y avances en diversos medios nacionales y extranjeros
(algunos locales de BCS) además de en nuestras redes sociales.
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