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Jimmy Nelson Foundation, MasterPeace América Latina, Nueve Arte Urbano, La Madriguera Gráfica
y el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin” presentan
el Mural “Tzompantli” como parte del proyecto internacional “Rumbos de Color” a Querétaro,
México, con la finalidad de dar visibilidad a las culturas indígenas por organizaciones que gustan
mostrar el poder del arte en celebración de la diversidad cultural mundial.
El mural en Querétaro fue realizado bajo la coordinación del Colectivo La Madriguera Gráfica, cuyos
miembros son originarios de Oaxaca y de raíces zapotecas, la colaboración con Nueve Arte Urbano
y MasterPeace México tiene como tema uno de los aspectos más representativos de las culturas
indígenas de México: el Día de Muertos.
Sofie De Wulf, directora MasterPeace México, explica que ésta organización internacional quiere
inspirar a todos y todas a usar su talento y energía para construir paz y unión. Fue fundado en 2011
por Ilco Van Der Linde de los Países Bajos y Mohamed Helmy de Egipto. Es una comunidad de
emprendedores sociales, voluntarios, blogueros, músicos, empresas y otros ciudadanos en más de
50 países en Europa, África, Asia y América Latina. MasterPeace México se fundó en 2014 en la
Ciudad de México y hoy llega a Querétaro.
“¿De qué manera nos sentimos empoderados como indígenas mexicanos? Yo soy indígena
mexicano y he ido a Europa a conocer a los indígenas de aquellas tierras, y creo que en la medida
en la que nos reconozcamos como: mestizos, indígenas, inmigrantes o nativos podremos recuperar
nuestras raíces culturales para volver a amar a la tierra, porque si de algo está enfermo el mundo
con la guerra es por la falta de amor a la tierra; sólo de esta forma podremos crear paz, no importa
si somos europeos, africanos o mexicanos” señala Édgar Sánchez, fundador de Nueve Arte Urbano.
Por su parte, José Vidal Uribe Concha, Director del Centro Educativo y Cultural del Estado de
Querétaro “Manuel Gómez Morin” agradeció la oportunidad de presentar esta visibilización de la
cultura indígena con la ocupación de los muros en la expresión del lenguaje visual artístico: “La
gente, pasa, pregunta, se interesa y toma la foto, esto es lo que hay que rescatar para reconocer el
origen, porque si no es reconocido éste último, el futuro estará equivocado”, enfatizó.
Finalmente, Víctor López, miembro fundador de La Madriguera Gráfica agradeció a sus
colaboradores por las aportaciones al Mural “Tzompantli”, como representación del acercamiento
a la cosmovisión prehispánica y lo que conlleva ser mexicano. “Festejamos a la muerte y también,
festejamos a la vida, hacer lo obvio es exaltar la subsistencia para generar colectividad aprendiendo
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del otro a través del stencil y lo que se logra traspasando la democratización del arte”, explicó López
durante su intervención.
Se pretende buscar la regeneración, dignificación, resignificación de los espacios públicos por medio
de los símbolos de identidad cultural en México para detonar el poder de las raíces y su potencial
por medio de los muros, con la finalidad de impactar con el muralismo, tesoro histórico del país.
Se pintarán cuatro murales en América Latina para dar visibilidad a las culturas indígenas por medio
del proyecto “Rumbos de Color” que hoy recorre las ciudades de: Bogotá (Colombia), Querétaro
(México), Valparaíso (Chile) y Sao Paulo (Brasil). El primer mural se realizó en agosto en Bogotá
(Colombia) con la comunidad Misak Misak.
Los invitamos a admirar el Mural “Tzompantli” en la entrada principal del Centro Educativo y Cultural
del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”.
Durante la inauguración estuvieron presentes:
-

Sofie de Wolf directora regional Master Peace
Ing. Édgar Sánchez Director de Nueve Arte Urbano
Lic. Víctor López, miembro de La Madriguera Gráfica
Lic. José Vidal Uribe Concha, Director del Centro Educativo y Cultural del Estado de
Querétaro (anfitrión)

Reseña:
Jimmy Nelson Foundation
El fotógrafo inglés Jimmy Nelson ha dedicado su vida a fotografiar diferentes culturas indígenas del
mundo. En 2016 Jimmy Nelson estableció una fundación para destacar la riqueza de tener un mundo
con patrimonio cultural diverso. La Fundación Jimmy Nelson trata de crear conciencia sobre la forma
en la que la globalización afecta nuestro patrimonio cultural. Busca fomentar la apreciación de la
diversidad cultural y lograrlo conectando a personas de diferentes culturas y fomentando el
aprendizaje del conocimiento compartido. www.jimmynelsonfoundation.org
La Madriguera Gráfica
La Madriguera Gráfica es un colectivo que cree en la capacidad de transformación social que genera
el arte a través de su manifestación pública. Por esta razón, ha realizado distintos murales en
diferentes puntos de México, mismos que ha desarrollado con la técnica de esténcil permitiendo el
involucramiento y participación de todos los miembros, además de las personas interesadas en
participar
en
el
proceso
de
realización
de
las
piezas.
https://esla.facebook.com/lamadrigueragrafica
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Nueve Arte Urbano
Nueve Arte Urbano es una plataforma artística con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro.
Empresa ganadora del Premio Nacional de Calidad apoyada por Pinturas Osel. Nueve se dedica a la
consolidación y desarrollo de las carreras de los artistas mediante “campañas muralísticas” donde
se retrata la identidad de un vecindario en sus muros. Esta dinámica llevó a la plataforma a
desarrollar el Festival Mextonia en la ciudad de Talin, Estonia en junio de 2017.
www.nuevearteurbano.com
Sobre los PeaceTalks
Los PeaceTalks son charlas mensuales en las que artistas, músicos, cineastas, emprendedores
sociales y personas involucradas con iniciativas que contribuyan a la construcción de paz a través
del arte, la música y la cultura, comparten con los asistentes sus experiencias y generan diálogos
significativos sobre temas diversos. Son una plataforma de inspiración, intercambio y encuentro,
con la que buscamos construir una comunidad interesada y afín a la cultura de la paz.
www.masterpeace-mexico.org/peacetalks
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