
Recorrido por murales en el Centro de Oaxaca 
 
 

  
Lapiztola 
Calle Tinoco y Palacios esquina con Allende 
Mural ubicado en el Museo Belber Jiménez 
Este colectivo trabaja con la técnica del esténcil desde el 2008. Combina tonos 
grises con otros coloridos, en imágenes por lo general poéticas. Sus integrantes 
han pintando murales en América del Sur, Estados Unidos y Europa. 



 
Chiquitraca 
Calle Tinoco y Palacios esquina con Carranza 
Este colectivo proviene de la región del Istmo. Sus murales muestran amplio 
colorido. Su obra por lo general muestran a personas respetadas mayores 
respetadas en sus comunidades, a quienes pintan juntos signos y símbolos de sus 
artesanías.  



 
Tlacolulokos 
Porfirio Díaz esquina con Morelos 
Mural ubicado en Casa de la Ciudad 
Este colectivo proviene de la comunidad de Tlacolulo de Matamoros, ubicada cerca 
de la ciudad de Oaxaca. Han exhibido sus trabajos en lugares como el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y el Museo de Arte de Fresno, 
California. Parte de su obra muestra la dignificación de indígenas contemporáneos 
con mezclas resultado de la migración. 



MURALES EXTRAS AL RECORRIDO QUE SE PUEDEN VISITAR EN CENTRO 
 
El centro cuenta desde hace algunos años con murales por sus calles internas o en 
sus orillas. Esta es sólo una breve muestra de que más se puede recorrer… 
  
 

 
Murales ubicados en la parte final de las escaleras hacia el auditorio Guelaguetza. 
En ellos se representan parte de los símbolos y tradiciones prehispánicas, bailes, 
flora, fauna y personajes históricos. En estas fotos se muestra al dios Cosijo y 8 
Venado Garra de Jaguar. (Pintados por Cazo y Dreka). 



Mural realizado por Retna, artista urbano originario de Los Ángeles, su estilo es el 
de la caligrafía de California. (Ubicado en la calle de M. Bravo). 

 
Mural realizado por Sanez, artista urbano originario de Monterrey y residente en 
Oaxaca. Su estilo mezcla símbolos de códices prehispánicos con actuales. (Ubicado 
en la calle de La Unión). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Murales ubicados en el barrio de  Xochimilco, en las orillas del centro. 
Realizados por los artistas urbanos colombianos Stinkfish y Ark (APC crew),  
componen su obra de  fotografías en sus recorridos por el mundo o en referencia al 
contexto de su viaje por Oaxaca. 
 

 


