


Barrio de Petaquillas 



Ubicación 

 
El barrio de Petaquillas, localizado en 
el Acapulco Tradicional es un barrio 

histórico, rico en cultura y tradiciones. 
 



Barrio de Petaquillas 

Plan de 
Recuperación de 

Acapulco 
 

Proyecto de desarrollo 
integral social: 

Recuperación del barrio 
de Petaquillas a través de 
la intervención artística 

de espacios 
 

 

En  caso de tener 
éxito se podría 

replicar  el modelo 
en otras zonas.  

 

Se invita  a Nicole Hostein,  una 
artista francesa especializada en 

mosaico, quien comparte sus 
técnicas en un taller para 

Habitantes del barrio y a artistas 
locales  

 
 

Se intervendrá un muro 
de 14m con los 

mosaicos elaborados en 
el taller 

 

Se reúnen distintos actores 
sociales, autoridades y los 

mismos habitantes de 
Petaquillas para dar una 

nueva dinámica al barrio:  
PROYECTO COLECTIVO 

 



Fuerte de San Diego 

El taller se imparte en una sala del Fuerte de 
San Diego, el cual  pertenece al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia  
 



Arquitecta francesa, la cual posteriormente se especializó en mosaico gracias a 
las experiencias académicas, obtenidas en la escuela de  Mosaico de Frioul de 

Spilimbergo. 
 

Ella ha participado en numerosas exposiciones colectivas, dentro de las que se 
encuentran:  

Nicole Hostein (mosaiquista) 

Galería de Saint Paul de Marais (París) 
- Bruselas (Bélgica) 
 
 Ha  potenciado sus habilidades participando en 
proyectos colectivos a gran escala: 
 
-La renovación de las murallas de una residencia  (60 
m2 de mosaico en 2004) en París 
  



Trabajo en París 



Taller de carácter colectivo 



Participan habitantes del barrio de 
diferentes edades, incluyendo algunos de 
los participantes en el concurso, además de 
personas invitadas por la comunidad 
France-Guerrero o la Alianza Francesa de 
Acapulco, y artistas plásticos de la ciudad. 

El mural de mosaico que se está 
conformando se hace con piezas 
tomadas de azulejos donados por 
personas del barrio. 
 

Taller de carácter colectivo 



En caso de éxito se podría replicar 
el modelo e implementarlo en 
distintas zonas del puerto. 

La idea es perennizar este trabajo 
e instituir una escuela profesional 
de mosaico. 
 

Taller de carácter colectivo 



Proyecto 

Se intervendrá un 
muro de 

aproximadamente 14 
metros gracias al 

trabajo hecho 
previamente en el 

taller 



¿Por qué un mural? 

Fortalece el sentido de identidad y 
pertenencia hacia el barrio, tanto entre 
quienes participaron en su elaboración, 

como entre aquellas personas que lo 
aprecien y sientan que impacta 

favorablemente en el entorno urbano. 
 
 

 



Proceso de  
elaboración 











Proyectos Terminados 



El Festival Francés,  en conjunto con el Comité de Recuperación de Acapulco y el Comité 
France-Guerrero ofreció un coctel en reconocimiento a la artista francesa especializada 
en mosaico, Nicole Hostein, quien ha estado impartiendo un taller (durante julio y 
agosto) a artistas locales y habitantes del barrio histórico de Petaquillas.  

Coctél de presentación  

Invitados de honor Asistentes 
Beatriz Mojica, Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero Asistió 

Manuel Zepeda, Secretario de Cultura de Guerrero No asistió 

Javier Aluni, Secretario de Fomento Turístico de Guerrero No asistió 

Sergio Olvera de la Cruz, Presidente del Comité France-
Guerrero 

Asistió 

Adrián Pandal, Comité de Recuperación de Acapulco 
Tradicional 

Asistió 

Karim Gilles Djellit, Director General del Festival Francés Asistió 

Jean-Christophe Napias, Director de la Alianza Francesa de 
Acapulco 

Asistió 







Proyecto  
Finalizado 

 






