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10º aniversario de la Celebración de Día de Muertos en Nueva York
Celebra las tradiciones mexicanas
Manhattan
9 al 11de noviembre 2012
Nueva York, NY, 7 de noviembre 2012. -Mano a Mano regresa a la iglesia de St. Marks’s inthe-Bowery para celebrar el Día de Muertos y compartir esta milenaria tradición mexicana con
una variedad de actividades interactivas, educativas y culturales que incluyen la construcción de
un altar comunitario, talleres, y presentaciones musicales que se ofrecerán en el patio de la
iglesia de St. Mark’s (calle 10 y Segunda Avenida en Manhattan) desde el viernes 9 al domingo
11 noviembre de 2012.
Día de Muertos es una de las celebraciones mexicanas más importantes que data de tiempos
prehispánicos y reúne a familiares y amigos para recordar seres queridos fallecidos. Flores de
Cempasúchil, incienso de copal, pan dulce pan de muerto, velas, calaveras de azúcar, fotografías
y recuerdos de los difuntos adornan el altar especial.
Este año, Mano a Mano honra a mujeres mexicanas y mexicanoamericanos. Diez artistas locales
han creado estandartes que representan mujeres que han tenido un impacto en nuestra sociedad
como Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo, Gabriela Anzaldua y
la celebre cantante Selena Quintanilla entre otras. Los artistas llevaran sus estandartes en una
procesión por las calles del Village con el grupo de danza prehispánica Cetiliztli Nauhcampa
Quetzalcoatl en Ixachitlan saliendo de Union Square Park el 10 de noviembre a las 1 pm.
Cada año Mano a Mano rinde homenaje a prominentes mexicanos y mexicanoamericanos que
han muerto. Este año estamos honrando al autor Carlos Fuentes, la cantante Chavela Vargas, la
escultora Elizabeth Catlett, actor/director Julio Alemán, la actriz Lupe Ontiveros y el actor /
director Pedro Almendáriz Jr.
Mano a Mano invita a todos a venir y recordar a sus queridos difuntos y traer fotografías, velas
y flores de cempasúchil para adornar el altar comunitario durante la celebración de cuatro días.
Actividades especiales:
•

Visitantes de todas las edades participan en talleres donde aprenderán la elaboración de
flores de papel el viernes y calaveras de poesía en español e inglés el domingo.

•

Presentaciones musicales de Mariana Ramírez y Diana Malgrejo: Dueto mexicano de
Marimba y Mariachi Flor de Toloache el domingo
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•

Al final de la presentación se le invita al público a compartir el pan y las flores del altar.

Habrá comida y artesanía tradicional mexicana a la venta todos días incluyendo:
Bebidas calientes, como atole y chocolate caliente
Platos tradicionales, como pollo con mole, tamales, sopes, etc.
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.
Acceso disponible para silla de ruedas
Para más información, por favor, visite: www.manoamano.us; llame al 212-587-3070 o
escríbanos a: info@manoamano.us.
Apoyo para Día de Muertos fue proporcionado en parte por Mex-Am Cultural Foundation Inc.;
Union Square Awards; New York State Council on the Arts, a State agency; New York City
Department of Cultural Affairs. Agradecemos el apoyo de St. Mark's Church-in-the-Bowery..
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