
Propuesta de arte para el PROYECTO DE ARTE PÚBLICO DE LA BIBLIOTECA 
DE LA SUCURSAL DE LA MISIÓN 

NOPAL DE LA MISIÓN 
Artista: Juana Alicia 
"Como una ventana brillante en el 

centro del mundo de las palabras de 

la biblioteca, el nopal contará una 

historia, combinando leyenda y 

literatura" 

Escaleras y ventana originales 

Mi visión para la ventana de la sala de lectura principal de la Biblioteca de 
la Misión es la de un nopal monumental o un nopal de tuna, lleno de flores 
y frutas. Como una ventana brillante en el centro del mundo de las palabras 
de la biblioteca, el nopal cuenta una historia, combinando leyenda y 
literatura. El poderoso cactus tiene muchos significados para las personas 
de todo el mundo, pero particularmente para los de ascendencia mexicana. 
El nopal es un elemento central en la historia de nuestro origen: es un 
símbolo de resistencia en condiciones difíciles, un árbol que florece en el 
desierto, sirve como sustento delicioso y nutritivo y se regenera fácilmente. 
En el diseño de la ventana, rindo homenaje a la variedad Optunia Violacea 
del nopal, cuyo hermoso color es violeta. Llevará la vida vibrante del mundo 
natural al entorno de la biblioteca, ofreciendo sus flores amarillas con 
centros rojos en forma de estrella al espacio creativo, intelectual y orientado 
a la comunidad de la sala de lectura. 

Los cinco paneles de la ventana estarán hechos de capas de vidrio fundido 
que se hornean para producir superficies altamente saturadas, refractivas y 
texturizadas. Las capas están pintadas y puestas en "collage" con piezas 
recortadas, como la fruta o las tunas del nopal, algunos de los pétalos de 
las flores, las diminutas semillas de la fruta y otros detalles. 

Debido a que vivimos en el centro tecnológico del país, me gustaría explorar 
qué se puede hacer para que la mayor cantidad posible de personas tenga 
acceso a la obra de arte a través de canales contemporáneos. Investigaría 
la creación de un recorrido de audio en línea, accesible a través de un 
código QR, para que el mural de vidrio y sus significados estén disponibles 
para personas con deficiencia visual o con baja visión, así como para el 
público en general. 
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