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Festival de Día de Muertos rinde
Tributo a los periodistas asesinados en México
Manhattan, del 31 de octubre al 2 de nov, 2015
Nueva York, NY, octubre 23, 2015.- Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras celebra su
festival anual de Día de Muertos con una gran variedad de festividades y talleres que se
ofrecerán en el patio de la iglesia St. Mark’s en el Bowery (Calle 10 y Segunda Avenida, en el
bajo Manhattan) desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Todas las
actividades son gratuitas y abiertas al público.
Cada año Mano a Mano rinde tributo a personas de origen mexicano que han muerto. Este año
dedicamos la ofrenda a los periodistas José Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales,
Filadelfo Sánchez Sarmiento y Rubén Espinosa asesinados en México este año. De acuerdo con
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México más de 85 periodistas mexicanos han
sido asesinados en México desde el año 2000. Esto hace a México uno de los lugares más
peligrosos para periodistas que con frecuencia reciben extorsión y amenazas.
El Día de Muertos es una de las celebraciones mexicanas más importantes y data de tiempos
prehispánicos. Es una fecha en la cual las familias se reúnen para dar la bienvenida a los espíritus
de los difuntos, quienes de acuerdo a la creencia popular visitan anualmente los hogares. Flores
de cempasúchil, copal, pan de muerto, veladoras, calaveras de azúcar, fotografías y objetos
personales de los difuntos adornan altares diseñados especialmente para estas fechas. En México
el Día de los Muertos se celebra durante una semana con ofrendas especiales para quienes han
fallecido, comida, danzas y música. Las celebraciones de Mano a Mano en Nueva York recrea el
ambiente mágico de las pequeños pueblos mexicanos en el patio de la iglesia de St. Mark’s. Tal y
como en México, las actividades incluirán la elaboración de ofrendas, manualidades, danza,
música y poesía.
(Anexo abajo el horario completo de actividades).
Actividades especiales:
•

•
•

Música de arpa folklórica por Jorge Espinosa, el sábado, y una presentación vivaz
de música de Son jarocho por el grupo musical Son Pecadores el domingo 1 de
noviembre
Visitantes de todas las edades podrán participar en talleres donde aprenderán la
elaboración de flores de papel, el domingo y lunes, 1 y 2 de noviembre
La celebración concluye el lunes 2 de noviembre con la presentación del Mariachi
Tapatío de Álvaro Paulino. Durante la presentación se le invita al público a compartir el
pan y las flores del altar
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Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Habrá comida tradicional mexicana y
artesanía a la venta en todos los eventos incluyendo:
Bebidas calientes, como atole y chocolate caliente
Platos tradicionales, como pollo con mole, tamales, sopes, etc.
Sobre Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras
Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras con sede en Nueva York es una organización sin
fines de lucro 501(c)(3) que se dedica a celebrar y promover las tradiciones mexicanas.
Información general sobre el evento
Cómo llegar:
Subway: #6 a Astor Place, L a 3rd Avenue, F a Second Avenue, o cualquier tren que vaya hacia
Union Square. Autobús: M8, M15, M101, M102, M103.
Sitio Web:
www.manoamano.us
Horario:
Sábado 31 de Octubre
12-6 pm
Mercado
10 - 3 pm
Construcción de ofrenda
4 pm
Joege Espinosa, Arpista Mexicano
Domingo 1
1-6 pm
1 pm
3 pm
4 pm

de nov. - Día de Todos los Santos
Mercado
Taller de manualidades
Son Pecadores (Son Jarocho)
Cetiliztli Nauhcampa Quetzalcoatl in Ixachitlan

Lunes 2 de
1-6 pm
2 pm
4 pm
5:30 pm

nov. - Día de los Fieles Difuntos
Mercado
Taller: Flores de papel
Mariachi Tapatío
Desmantelación y Clausura
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