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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUERTOS Y CONCURSO DE ALTARES EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK
De octubre a noviembre, en distintas locaciones
Este otoño, con el apoyo de Goya Foods, El Museo del Barrio y Mano a Mano, y la
participación de un gran número de organizaciones culturales y comunitarias, tendrá
lugar en Nueva York una celebración especial del Día de los Muertos. Entre octubre y
noviembre, la ciudad se convertirá en escenario de una serie de actividades e
instalaciones de altares; las organizaciones anfitrionas aparecen señaladas más abajo
con un asterisco. El Concurso de Altares de la Ciudad culminará el sábado 3 de
noviembre en El Museo del Barrio con la ceremonia de entrega de premios (ver
detalles)
CEREMONIA DE CLAUSURA EN EL MUSEO DEL BARRIO
Sábado 3 de noviembre de 2007, 12:00 pm – 5:00 pm
Actividades Familiares 12:00pm – 3:30pm
Explore las tradiciones ancestrales y contemporáneas del Día de los Muertos a través
de las visitas guiadas bilingües a nuestras galerías de arte y talleres. Las familias
podrán crear ofrendas en el altar comunitario del Museo, diseñado por el artista Diego
Medina.
Ceremonia del Consurso de Altares en NYC 4:00pm – 5:30pm
Venga a El Museo a la ceremonia de entrega de premios, en la que otorgaremos
distinciones a todos los participantes en el Concurso de Altares. Al cabo de la
ceremonia, el Calpulli Danza Mexicana realizará un espectáculo en el Teatro
Heckscher de El Museo del Barrio.
Entrada libre.

*ADELANTE ALLIANCE, INC.
552 59th Street, Brooklyn www.adelantealliance.org
ALTAR: LOS NUESTROS
Abierto al público del sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre
Este altar representa un aspecto de la comunidad de Sunset Park, así como la
conexión entre México y los Estados Unidos.
CEREMONIA DE APERTURA “NUESTRO ALTAR”
Sábado 27 de octubre, 1:00 pm – 4:00 pm
Toda la comunidad está invitada a participar en la creación de nuestro altar.
¡Mostremos el espíritu de Sunset Park!
Entrada: donación a voluntad. Para registrarse, llame al (718) 439-0815 o envíe un
e-mail a oscar@adelantealliance.org.
TALLERES PARA NIÑOS
Jueves 1º. de noviembre, 3:30 pm – 6:00 pm
Únase a nosotros para hacer calaveritas de azúcar y relatar cuentos e historias a los
niños.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (718) 439-0815 o envíe un e-mail a
oscar@adelantealliance.org.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA
Viernes 2 de noviembre, 5:00 pm – 7:00 pm
Disfrute en comunidad de un espectáculo, la lectura de poesías del Día de los
Muertos, un taller para niños y comida tradicional.
Entrada: donación a voluntad. Para registrarse, llame al (718) 439-0815 o envíe un
e-mail a oscar@adelantealliance.org.

*ART FOR CHANGE
1699 Lexington Avenue entre 106 y 107. www.artforchange.org
ALTAR: “FRONTERAS QUE CRUZAMOS, FRONTERAS QUE NOS CRUZAN”
Abierto al público el sábado 27 de octubre.
Este altar será producto del esfuerzo común de artistas de todos los medios y otros
residentes de nuestra comunidad. En la construcción del altar se emplearán
elementos tradicionales y materiales cotidianos. El objetivo es honrar en sentido literal
y figurado a todos aquellos que hayan atravesado fronteras. Con la colaboración de
Carlitos Café y Galería; la vereda que conecta a ambos locales servirá de escenario
para el altar.
TRIBUNA ABIERTA
Viernes 2 de noviembre, 7:00 pm
Desde una tribuna decorada especialmente para el Día de los Muertos, los
participantes honrarán a viva voz a quienes han cruzado distintas fronteras.
Entrada libre. No es preciso registrarse con anticipación. Para mayor información,
envíe un e-mail a info@artforchange.org

* BRONX COUNCIL OF THE ARTS
1738 Hone Avenue, entre las avenidaas Morris Park y Van Nest, Bronx.
www.bronxarts.org
ALTAR: DÍA DE LOS MUERTOS 22
Abierto al público del sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre
Los miembros del BCA honrarán a quienes ya no están con nosotros mediante
diversas ofrendas, incluyendo fotos, recuerdos, esculturas, tejidos y una variedad de
otras formas artísticas.

*CARLITOS CAFÉ Y GALERÍA
1701 Lexington Avenue y calle 106. www.carlitosny.com
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ALTAR: “LOS AMIGOS DE DON CARLITOS”
Abierto al público del sábado 13 de octubre al sábado 3 de noviembre
Este altar honrará la memoria de algunos de los parroquianos y artistas que
frecuentaron en vida el Carlitos Café y Galería, y será fruto de la colaboración entre
muchos de los que han realizado actuaciones o exhibiciones en este lugar, verdadero
segundo hogar para todos ellos. El altar contará además la historia verídica de Don
Carlitos y del Café y Galería que llevan su nombre.
LA CASA DE PALABRAS PARA EL DÍA DE LOS MUERTOS
Viernes 2 de noviembre, 8:00 pm
8:00 pm Lectura de escritores y poetas mexicanos; 9:00 pm, Micrófono Abierto.
Una noche de literatura y poesía sobre El Día de los Muertos, y la presentación de la
librería Casa Azul, que pronto abrirá sus puertas en El Barrio. Casa Azul ofrecerá una
amplia gama de libros y música en inglés y español, y servirá de escenario para la
intervención de autores, músicos y artistas latinos.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (646) 240-5986 o envíe un e-mail a
Eliana@artforchange.org.
RECEPCIÓN DE CLAUSURA DEL DÍA DE LOS MUERTOS, CON PULQUE, PAN,
CAFÉ DE OLLA Y EL GRAN FANDANGO DEL BARRIO
Sábado 3 de noviembre, 7:00 pm – 10:00 pm, seguida de DJ hasta la madrugada.
Esta noche, Carlitos reproducirá las calles de Veracruz gracias a la música de
Semilla, que nos trae el zapateado y el son. Semilla, un colectivo de músicos y
bailarines mexicanos residentes en Nueva York. El grupo es famoso por sus
ejecuciones de son jarocho, una mezcla de estilos indígenas, africanos y españoles
de la costa del Golfo de México y la región de Sotavento. Mientras disfruta de la
música, saboree un delicioso café de olla con pan o tamales de mole acompañados
por una dosis vigorizante de nuestro pulque casero. El DJ Nativo nos hará bailar los
más variados ritmos tradicionales mexicanos — de la quebradita al mariachi al son
jarocho—, fusionados con sonidos de Cuba, Colombia y la República Dominicana.
Entrada: $7.00. Para registrarse, llame al (646) 240-5986 o envíe un e-mail a:
Eliana@artforchange.org

*CHENCHITA’S COMMUNITY GARDEN,
MORE GARDEN Y MISSION GARDEN
1693-91 Madison Avenue y calle 112 www.commgarden.meetup.com/60
ALTAR: SIEMPRE LOS RECORDAREMOS
Abierto al público del sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre
11:00 am – 1:00 pm, 4:00 pm – 6:00 pm
Honre la memoria de sus seres queridos contribuyendo a la creación de nuestro altar.
LA VIDA SIN TI
Domingo 28 de octubre, 11:30 am – 12:30 pm, 4:00 pm – 6:00 pm
Tráiganos sus historias, poemas e imágenes para conmemorar a sus seres queridos.
En esta celebración del Día de los Muertos lo invitamos a que traiga su platillo favorito
para compartir con los presentes y a atar una cinta de color en nuestro portal para
honrar a sus muertos.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (212) 348-2733 o envíe un e-mail a
maull2@aol.com.
MUERTE SÚBITA DE NIÑOS
Lunes 29 de octubre, 11:30 am – 12:30 pm, 4:00 pm – 6:00 pm
Grupo de apoyo para mujeres que necesitan una respuesta.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (212) 348.-2733 o envíe un e-mail a:
maull2@aol.com.
VENGA A COMPARTIR SUS MEMORIAS DE SERES QUERIDOS
Jueves 1 de noviembre, 11:00 am – 1:00 pm, 4:00 pm – 6:00 pm
¿La vida continúa? Participe con nosotros en una discusión grupal.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (212) 348.-2733 o envíe un e-mail a
maull2@aol.com.

* COATLICUE THEATRE COMPANY
11 Broadway, Segundo Piso. – En el Círculo www.aich.org
ALTAR: EL LLANTO DE LA RESISTENCIA
Abierto al público el domingo 28 de octubre, 12:00 pm – 10:00 pm
La Madre Tierra está llorando por las guerras que destruyen países y culturas, por la
violencia, por el abuso de sustancias, el alcoholismo, el VIH/Sida, por aquellos que
han muerto cruzando la frontera del Río Grande y el desierto, y por los líderes
indígenas que han desaparecido o han sido silenciados. Está llorando por las jóvenes
de Ciudad Juárez y Canadá que han sido torturadas, abusadas, mutiladas y
asesinadas, y por las víctimas de la violencia doméstica, el incesto, la violación y el
tráfico humano. La Madre Tierra está llorando porque los humanos están destruyendo
sus bosques, contaminando sus aguas, y expoliando su cuerpo.
ALTAR COMUNITARIO
Sábado 27 de octubre, 12:00pm – 10:00 pm
Toda la comunidad está invitada a traer ofrendas y a contribuir a la creación de
nuestro altar.
Entrada libre. Para registrarse, llame al 212 431-1666.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUERTOS
Domingo 28 de octubre, 12:00 pm – 10:00 pm
Este altar será creado en las inmediaciones del Bowling Green Park.
Talleres con artesanos mexicanos exhibirán papel picado, flores de papel y calaveras
de azúcar (12:00 – 4:00 pm). Una procesión de velas partirá del frente del American
Indian Community House, ubicado en 11 Broadway (6:00 pm): participe trayendo sus
velas. El programa se iniciará con la actuación del grupo mexicano de danza Cetiliztli
Nauhcampa, que dará la bienvenida a nuestros muertitos y a todos los presentes.
Traiga sus ofrendas para el altar, incluyendo flores, dibujos, pinturas y recuerdos. El
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bailarín maya Javier Dzul nos ofrecerá su arte, y miembros de la comunidad recitarán
poemas dedicados al Día de los Muertos. Amanecer Norteño ejecutará música
danzante. Se servirán tamales, champurrado y pan de Día de Muertos (7:30pm).
Entrada libre. Para registrarse, llame al 212 431-1666.

FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART (AMIGOS DEL ARTE POPULAR DE
OAXACA, FOFA)
205 Art Bar, 205 Chrystie Street y calle Stanton www.fofa.us
CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK
Martes 9 de octubre, 6:00 pm – 9:00 pm
Evento de recaudación de fondos para Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA). El
objetivo de esta flamante organización es ayudar a los artistas oaxaqueños a
permanecer en su región y a preservar una tradición creativa amenazada por la crisis
en turismo que siguió al estallido social producido el año pasado en esa parte de
México. El primer proyecto a ser emprendido por FOFA será una exhibición itinerante
de jóvenes artistas oaxaqueños. El evento contará con deliciosas botanas y cocteles
de Oaxaca, y con una subasta de espléndidos ejemplos de joyería artesanal, viajes,
libros firmados y manjares varios.
Entrada:: $ 55.00. Para registrarse, enviar un e-mail a oaxacanfolkart@aol.com o
info@fofa.us

*GEORGE CROMWELL RECREATIONAL COMMUNITY CENTER
Muelle. 6, Bay y Hannah Streets, Stapleton, Staten Island www.nycgovparks.org
ALTAR: EL DÍA DE LOS MUERTOS
Abierto al público del domingo 28 de octubre al lunes 29 de octubre,
11:00pm – 4:00 pm
La gran tradición mexicana del Día de los Muertos constituye una ocasión especial
para que las familias se reúnan a rendir homenaje a los seres queridos que ya no
están con nosotros. En este evento, la artista Irma Bohórquez-Geisler y otros
miembros de la comunidad mexicana de Staten Island crearán una ofrenda que será
exhibida en el George Cromwell Community Center. De acuerdo con la tradición de
servir comida para las almas de los muertos, se ofrecerán platos tradicionales como el
pan de muerto, tamales, mole, y una variedad de frutas. Se alienta a los participantes
a traer fotos, platos favoritos y pertenencias de sus familiares y amigos fallecidos.
Habrá una charla en ingles y español sobre el significado de la celebración y de las
ofrendas desplegadas en el altar.
DÍA DE LOS MUERTOS: PROGRAMA PARA NIÑOS
Martes 23 de octubre, 3:00 pm – 4:30 pm
Como parte del programa de extensión educativa del George Cromwell Community
Center, la artista Irma Bohórquez-Geisler hablará en español y en inglés a un grupo
de escolares acerca del significado del Día de los Muertos. Irma traerá juguetes y
esqueletos artesanales de su propia colección para compartir con los niños en el aula,
y desarrollará con ellos un taller de artesanías tradicionales mexicanas. Los niños
serán alentados a dibujar y crear artefactos que honren la memoria de sus muertos
queridos; esos trabajos serán incluidos en el altar que se exhibirá en público el
domingo 28 de octubre, durante la celebración comunitaria.
Entrada libre. Para registrarse, llame al (718) 390-8014 o al celular (718) 613-1649, o
envíe un e-mail a bill.lacurtis@parks.nyc.gov
DÍA DE LOS MUERTOS: TALLER FAMILIAR
Domingo 28 de octubre, 11:00 am – 4:00 pm
Taller de artesanías tradicionales mexicanas para familias, guiado por las artistas
Tamara Geisler, Irma Bohórquez-Geisler y Silvia Gutierrez. Aprenda con los suyos a
crear marionetas de esqueletos y coloridas decoraciones de papel picado y flores. La
música estará a cargo de la banda mariachi Mexico Lindo y del grupo Semilla,
especializado en sones jarochos (una fusion de ritmos indígenas, africanos y
españoles originaria del Golfo de México), huastecos y son de tarima. ¡Todos a bailar!
Entrada libre. Para registrarse, llame al (718) 390-8014, o al celular (718) 613-1649, o
envíe un e-mail a bill.lacurtis@parks.nyc.gov.

*INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO EN NUEVA YORK
27 East 39th Street, entre las avenidas Park y Madison www.mciny.org
ALTAR: SIN TÍTULO
Abierto al público del sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre
Altar dedicado a la memoria de personalidades del arte y la cultura mexicanas.
Creado por la artista Gabriela Galván.

*MANO A MANO: CULTURA MEXICANA SIN FRONTERAS
64 Fulton Street, Suite 403 www.manoamano.us
ALTAR: ALTAR TRADICIONAL
Abierto al público del Sábado 27 de octubre al Sábado 3 de noviembre en St. Mark’s
Church in the Bowery, 131 East 10th St. y Segunda Avenida
Altar tradicional del Día de los Muertos
SUBASTA DEL DÍA DE LOS MUERTOS, PRESENTADA POR ROCKING HORSE
CAFE
Y MANO A MANO
Martes 23 de octubre, 5:00 pm - 7:45 pm
Ubicación: Rocking Horse Cafe, 182 Eighth Avenue y calle 19
Subasta de altares artísticos y objetos de lujo creados por diversos artistas,
acompañada por una degustación de tequila y deliciosos canapés.
Entrada: $50. Registro en línea: http://www.nycharities.org/event
/event.aspc?CE_ID=1743
DÍA DE LOS MUERTOS EN SAINT MARK’S CHURCH IN-THE-BOWERY
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131 East 10th Street y Segunda Avenida
Seis días de celebración tradicional mexicana del Domingo 28 de octubre al viernes 2
de noviembre.
> Domingo 28 de octubre 2:00 pm – 8:00 pm
2-5pm Taller en construcción de altares – Para todas las edades.
6-7pm Reunión y procesión de bailarines tradicionales desde Union Square hacia
St. Mark’s
Church, culminando en la presentación del altar.
7-8pm

Espectáculo de danzas tradicionales en el altar.

> Lunes 29 de octubre – miércoles 31 de octubre 6:00 pm – 8:00 pm
Cuatro talleres simultáneos por día:
- Manualidades de Papel: flores, banderas, recordatorios, coronas.
- Alfeñiques – Calaveras y animals de azúcar.
- Pan de muertos.
- Calaveras – Poesía para los muertos.
> Jueves, 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) 10:00 pm – 7:00 am (2 de
noviembre)
Velación – Vigilia con concheros.
> Viernes 2 de noviembre (Día de los Muertos) 7:00 pm – 9:00 pm
Actuación de mariachis y convivio para desmontar el altar.
Entrada libre. Para mayor información, llame al (212) 587.3070

*MARIACHI ACADEMY OF NEW YORK (ACADEMIA DE MARIACHIS DE NUEVA
YORK, MANY)
32323232323232323232
St. Paul’s Church, 113 East 117th Street, entre las avenidaas Lexington y Park
www.mariachiadademyny.org
ALTAR: HOMENAJE A LOS MARIACHIS INOLVIDABLES
Abierto al público del domingo 28 de octubre al martes 30 de octubre.
La Academia de Mariachi de Nueva York le brinda honor a los Mariachis que han
hecho historia en este género musical en los últimos 100 años. Enfocaremos atención
en la “Epoca de Oro” Mexicana cuyas estrellas de la canción son: Pedro Infante, Lola
Beltrán, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y Amalia Mendoza entre otras.
Habrá una presentación gráfica incluída.

32323232323232323232
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
1000 Fifth Avenue y calle 81. www.metmuseum.org
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUERTOS
Sábado 27 de octubre, 11:00 am – 2:00 pm
El museo invita a familias anglo e hispano-parlantes a celebrar esta festividad
disfrutando de una tarde de películas, visitas guiadas y música.
Entrada libre con la admisión al Museo. Reserva previa, llamando al (212) 650-2833
o enviando un e-mail a diadelosmuertos@metmuseum.org

32323232323232323232
*EL MUSEO DEL BARRIO
1230 Fifth Avenue y calle 104 www.elmuseo.org
ALTAR: ALTAR PARA LOS MIGRANTES
Abierto al público del sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre
Creado por el artista Diego Medina en colaboración con la artista Chio Flores, esta
instalación en tres partes representa el proceso de integración de una cultura hacia
otra como resultado de la migración la cual, es en esencia una muerte figurada. Todos
están invitados a colaborar en nuestro altar comunitario diseñado por Medina.
CELEBRACIONES CULTURALES LATINAS: EL DÍA DE LOS MUERTOS
Martes 9 de octubre, 6:30 pm – 8:30 pm
Únase a The Central Park Conservancy y El Museo del Barrio para explorar las
tradiciones asociadas con el Día de los Muertos. Un integrante de nuestro plantel de
artistas-educadores explicará con un show de imágenes los orígenes de esta popular
tradición mexicana, e invitará luego a la audiencia a degustar pan de muerto y atole,
dos de las comidas relacionadas con esta festividad. Esta actividad tendrá lugar en
The Charles A. Dana Discovery Center (Calle 110 entre las avenidas Quinta y Lenox)
Entrada libre. Favor de registrarse con anticipación enviando un email a
public_programs@elmuseo.org.
DÍA DE LOS MUERTOS: UNA MIRADA A FONDO A LAS TRADICIONES
Jueves 1 de noviembre, 6:30 pm – 8:30 pm
El Día de los Muertos, celebrado todos los años a principios de noviembre, combina la
festividad católica del Día de Todos los Santos, traída por los conquistadores
españoles, y los rituales de muertos precolombinos. Susan Aberth, Profesora
asistente de Historia de Arte en Bard College, realizará una presentación audiovisual
sobre los altares, objetos y costumbres que caracterizan a esta típica celebración
mexicana. Yolanda Basurto, del Instituto de Educación Culinaria, nos explicará luego
los aspectos culinarios, tradicionales y contemporáneos, de la fiesta, y cerrará la
noche con una demostración de sus platos más populares.
La presentación de Susan Aberth ha sido posible gracias al apoyo del New York
Council for the Humanities.
Entrada libre. Favor de registrarse enviando un e-mail a
public_programs@elmuseo.org.

*NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN
1 Bowling Green, frente a Battery Park www.americanindian.si.edu
ALTAR: CELEBRANDO A NUESTROS ANCESTROS
Abierto al público el sábado 27 de octubre.
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Honremos a todos nuestros familiares y amigos muertos.
TALLER: HAGA UNA CAJA-OBJETO
Jueves 25 de octubre, 6:00 pm
Los artistas Carlos Vázquez y Polina Porras le enseñarán a crear un diorama del Día
de los Muertos mediante esqueletos de arcilla en miniatura colocados en cajas
enjoyadas y decoradas con imágenes festivas. Taller recomendable para personas de
5 a 101 años.
Para registrarse, llamar a Jorge Estevez al (212) 514-3716
FESTIVAL DEL DÍA DE LOS MUERTOS
Sábado 27 de octubre, 1:00 pm – 5 pm
Honremos la memoria de nuestros ancestros y de los familiares y amigos que ya no
están con nosotros mediante esta celebración, enraizada en las culturas indígenas de
México. A lo largo de todo el día, el museo ofrecerá una serie de actividades,
incluyendo la presentación de Danza Mexica Cetiliztli Nauhcampa, talleres de papel
picado, flores de papel y calaveras, y relatos de cuentos a cargo de las Hermanas
Colorado.
Entrada libre. Para mayor información, llame al (212) 514-3709

*QUEENS ART MUSEUM
New York City Building, Flushing Meadows Corona Park, Queens
www:queensmuseum.org
ALTAR: Voces del Desierto (2007)
Abierto al público del miércoles 24 de octubre al domingo 4 de noviembre
Este altar del Día de los Muertos, creado por la artista Paulina Perera-Riveroll,
representa a las más de 400 mujeres asesinadas en los últimos 15 años en Ciudad
Juárez, Chihuahua, México. Estas mujeres son conocidas como “Las Mujeres de
Juárez”. Esta ofrenda las honra y celebra sus vidas. También, nos sirve para recordar
que estos crímenes siguen sucediendo y siguen sin resolver.
EXHIBICION DE ALTARES
Abierto al público del miércoles 24 de octubre al domingo 4 de noviembre
Exhibición de altares: El Amor Nunca Se Vá, ofrenda para mi abuela, instalación a
gran escala por los artistas Santiago-Hoge, Tributo a los Músicos Callejeros de Nueva
York, por el artista Raúl Hurtado, Ofrenda Pa’ Mi Pueblo por el artista Elvis Solis y
Ofrenda Tradicional por artistas de Mexicanos Unidos de Queens.
Entrada libre. Para mayor información, llame al 718 592-9700 x135
FESTIVAL DEL DÍA DE LOS MUERTOS
Viernes 2 de noviembre, 3:00 pm – 10:00 pm
Un día de celebración presentando talleres de arte tradicional: máscaras, grabados y
calaveras de azúcar; música en vivo por el grupo Semilla; fandango tradicional
mexicano con el Teatro de los Muertos, con Adalgiza Chemountd; pan de muertos y
chocolate caliente; entremés con esqueletos a bordo del histórico trolley de Flushing
Meadows Park, con el grupo de danza pre-colombina Zompantli, y danzas de
Tarahumara por el Ballet Folklórico Telpochtli, de Mexicanos Unidos de Queens.
Entrada libre. Para mayor información, llamar al 718 592-9700 x 135

*UNION SETTLEMENT ASSOCIATION
237 East 104th Street, entre avenidas Segunda y Tercera www.unionsettlement.org
ALTAR: DESTINO SIN FRONTERAS
Abierto al público el Jueves 1 de noviembre, 5:00 pm – 8:00 pm
En memoria a los emigrantes del pasado y presente, quienes han sufrido para
alcanzar su destino. Una instalación será diseñada en su memoria en un círculo
desde los cuatro puntos del universo como en la tradición de los Indios Americanos.
Elaborado con copal, cempasúchil, frutas, fotos de los seres queridos fallecidos y
deseos escritos de amigos y familiares. Artistas, estudiantes y miembros de la
comunidad crearán en un gesto simbólico de su amor y su recuerdo.
DÍA DE LOS MUERTOS EN UNION SETTLEMENT
Jueves 1 de noviembre, 11:00 am – 8:00 pm
La celebración empezará temprano, con la construcción del tradicional altar, seguida
por diversos talleres de artesanías populares. A las 6 de la tarde dará comienzo la
celebración nocturna, con un tradicional despliegue de comida, poemas, música en
vivo y vigilia de velas. La música será aportada por Mariachi Real de México, la
Academia Mariachi y un grupo de danza mexicana.
Entrada libre. Para mayor información, llame al (212) 828-6298 o e-mail a
mnieves@unionsett.org
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