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QUERÉTARO, QRO.
“Nueve Arte Urbano”, “Todo Es Uno” en coordinación con el Centro Educativo y Cultural del Estado
de Querétaro, CECEQ “Manuel Gómez Morin” presentan el Mural #RoadToMextonia con la
finalidad de propiciar el encuentro de culturas y acercamiento al arte a través de la expresión libre.
#RoadToMextonia
En marco de la campaña muralística #RoadToMextonia, diversos artistas de la República Mexicana
han pintado sus interpretaciones de la “cultura estoniana” en territorio mexicano como una forma
de resaltar los puntos de encuentro.
El mural proyectado sobre la Barda de Av. Pasteur del CECEQ, lleva sobre sí, la proyección de la
artista queretana de 24 años Renata Martínez, quién captura la antigua cosmovisión de Estonia.
Dicta que la Tierra gira alrededor de un gigantesco roble "Ilmapuu"; al cual, los cielos son clavados
por la Estrella del Norte.
La Vía Láctea se llama "Linnutee", una rama de árbol del mundo y la forma en que las golondrinas
llevan las almas de un difunto al otro mundo; a través de la Estrella del Norte, además adorna con
símbolos familiares de protección y prosperidad.
Los estonios son fuertes y orgullosos de ser quienes son, como robles de mil años, profundamente
arraigados, jóvenes y flexibles, para que sus ramas bailen con las tormentas. El trabajo de Renata
representó un enorme reto físico y artístico, recordándonos que la voluntad de una persona puede
ser tan grande como la vía láctea.
Este mural abarca un área mayor de 200 metros y los trabajos fueron realizados a lo largo de un
mes. Autora Renata Martínez.
“El cambio está en todas partes y ocurre a cada segundo como una fuerza de la naturaleza que no
puede ser controlada. El cambio es inevitable, imparable, continuo y abrumador; es capacidad,
fortaleza y deseo existentes de manera inherente a las personas para tomar la decisión de
confeccionar una realidad diferente a la que constituye el poder central en cada ser humano.”,
Nueve Arte Urbano.
“El paisaje urbano se va modificando con el trabajo de los artistas (…) cuando vemos algo como la
intervención de un muro, se transforma el ambiente y tiene un reflejo de contacto en el día a día.
Estos proyectos son posibles gracias a la sinergia entre sector privado, artistas y gobierno del Estado,
pues la intensión del CECEQ ha sido en todo momento, ser incluyente y abrimos espacios a la libre
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expresión”, menciona José Vidal Uribe, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado
de Querétaro "Manuel Gómez Morin".
“Ser artista es un acto heroico para dar significado a nuestros muros. Siqueiros es una inspiración
del arte para dar significado a nuestras calles”, Edgar Sánchez, Nueve Arte Urbano.
16 artistas queretanos viajarán a Estonia en el norte del continente Europeo. Serán recibidos por 30
artistas estonianos para crear 100 murales; acto que significará un regalo de México para ese país
por sus 100 años de Independencia.
Por su parte, Renata agradeció a su equipo, familia y amigos por el apoyo en la creación de este
mural. Comentó que el reto de haber intervenido este muro fue gracias a todas las personas que
estuvieron apoyándola. “Pensé en la conciencia colectiva, Estonia no es tan distinto de México,
pensando en hacer cosas buenas por los demás, los demás las harán por nosotros”, destacó la
autora.
¿Qué es Mextonia?
Mextonia es el Primer Festival de Transgraffiti y Arte Urbano, inspirado en el muralismo mexicano
del Siglo XX, es producido por las plataformas de “Nueve Arte Urbano” y “Todo Es Uno” con el apoyo
del Comité Gubernamental de Estonia 100, lo anterior, forma parte de la celebración del centenario
de la independencia del país báltico.
Con la intención de desarrollar las carreras de artistas de los mexicanos y convertir a México en un
escaparate cultural que comulgue con los símbolos e identidad estonios, desde el 3 de diciembre de
2016 se inició la campaña #RoadToMextonia en la Ciudad de Querétaro como preámbulo para su
participación en meses próximos en la ciudad de Tallin, Estonia del 11 al 24 de junio de 2017.
En espera que esta expresión sea de su agrado. Reconocemos el trabajo de
patrocinadores en este mural de expresión artística.

la autora y

Durante la inauguración estuvieron presentes:
Renata Martínez, autora del mural
Edgar Sánchez, Líder Nueve Arte urbano
José Vidal Uribe, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel
Gómez Morin".

Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col. Villas del Sur C.P. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com

