
Kaitlyn Collins
Mi mural utiliza imágenes del Día de los Muertos porque esa celebración es muy importante
en Fruitvale. Y use calaveras y esqueletos cocinando y compartiendo comida  para representar
un grupo diverso de personas unidas por el Día de los Muertos.  Ellos hacen mole, que es
compuesto de ingredientes procedentes de todo el mundo. Cada calavera aporta un
ingrediente único para simbolizar la variedad de culturas que contribuyen a la mescla y fusión
que es Fruitvale.  Mi mural celebra la autenticidad de Fruitvale y su sentido único de la
comunidad y la diversidad.

Cale Kaufman, Sue Lee, Kwong Choi
Después de visitar The Unity Council era evidente que la familia y la espiritualidad son
importantes para los residentes de Fruitvale.  Nuestro mural se centra en la Virgen de
Guadalupe. Ella aparece en el vestido tradicional, enmarcada por los arcos de Fruitvale. Los
arcos ( se encuentra cerca del edi�cio) se componen de columnas de mosaico con un Árbol de
la Vida, concluidas por un racimo de fruta arriba. Dibujamos un equivalente entre reclamo de
la comunidad de la cultura colonial y su reivindicación de la vecindad de Fruitvale.  La
comunidad se apropia del pasado, mientras en camino a la creación de un futuro más
brillante e independiente.

Michi Lehman, Jinmei Chi
Nuestro mural se inspira en la profunda conexión de Fruitvale a la herencia mexicana y
latinoamericana. Nuestros colores vibrantes provienen de las culturas latinoamericanas. El
árbol de fruta representa la crianza de la Madre Naturaleza. Su tocado está inspirado en el
Carnaval de América Latina. Los brazos estirados y manzanas expresan el anhelo de la
educación. La galaxia representa las in�nitas posibilidades, y un futuro positivo que le espera
a la juventud del barrio Fruitvale.

Nicole Adames, Levi Mousaw
Al mirar las pinturas Latinoamericanas de Bellas Artes, existe un fuerte tema de identidad,
cultural, y la lucha que se soportó para llevarlas adelante. Hemos creado una pieza que utiliza
las mariposas Monarcas para representar metafóricamente la renovación y el renacimiento
de la identidad cultural. Este tipo especí�co de mariposa se utiliza a menudo para representar
el retorno de los antepasados que salen cada año a tiempo para llegar al Día de los Muertos y
que signi�ca el comienzo de la cosecha.
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