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La celebración del Día de los Muertos
José Negroni/EDLP
Manhattan, Nueva York - Este fin de semana se realizarán varias ac
tividades en conmemoración de la fiesta del Día de los Muer tos.
Según esta tradición que se remonta a tiempos prehis pánicos y que
continúa cele brándose en México y ahora en Nueva York, las almas
de los difuntos visitan las casas y los cementerios en donde se co
locan altares con ofrendas de comida, bebida, velas, flores de
cempazuchilt, fotos de los di funtos y todo lo que en vida les gustaba,
además de calaveras de azúcar con su nombre.

Otros Titulares
- Hora de pagar impuestos
- Yampolsky coincide con Van Gogh en
primavera
- El nuevo Honda CR-V viene ‘camuflado’
- Aumentan casos de Alzheimer
- Eliminan parte de examen que estereotipa a
latinos
- En la onda del camuflaje
El Día de los Muertos co menzó a celebrarse, aparente mente, en el
- Hacia una primavera modernista
año 800 a.c. cuan do los aztecas celebraban el festival de muertos para
- Invierta su reembolso acertadamente
fes tejar el fin de la cosecha de maíz y calabaza y hacían ofren das a la
diosa Mictecacihuatl, que custodiaba el noveno piso del infierno,
conocido como Mictlan.
Las hermanas Elvira y Hor tensia Colorado organizan altares de muertos en el National Museum of the American
Indian (el sábado, de 1 a 4 p.m.) ubicado en el número 1 Bowling Green y otro en The Circle, American Indian
Community House (el do mingo, de 12 a 4 p.m.), cuya sede se encuentra en el número 404 de la calle Lafayette.
“El año pasado, hicimos esta celebración en Chiapas y ahora resulta que nos toca volver a Nueva York”, afirma
Hortensia Co lorado.
“La gente se entusiasma mucho con la procesión, ahí cantamos, hay músicos y en la Iglesia de St. Mark`s y Bowery
nos esperan la poesía, la danza, y diversos rezos aztecas y comida mexicana”, senala Elvira Colorado.
Los festejos de el Día de los Muertos repetirán el ritual azteca. Por ejemplo, bai larán en honor a los seres queridos
muertos y fabricarán calaveras de azúcar para luego colocarlas en altares especiales. Las cala veras representan el fin de
la vida, su re nacimiento y su extensión.
También, habrá un recital de danza con el grupo Cetiliztili Nauhcampa, un concierto lírico de música tradicional
mexicana, un desfile urbano y un encuentro de máscaras.
Los dos días habrá danzas dirigidas por las hermanas Colorado y su grupo Danza Mexica Cetilixtli Naucampa, y se
estima que más de 500 personas a esos festejos que podrán disfrutar gratuitamente. Es realmente un evento para toda la
familia, todos los bolsillos en este trigésimo año consecutivo en que se organiza en Nueva York. Además, el domingo
a las 6 p.m., habrá una procesión con velas encendidas desde 404 Lafayette Street donde se encuentra The Circle, hasta
la Iglesia St. Mark`s y Bowery. En la iglesia, habrá poesía, baile y cánticos.
Habrá diversas actividades recreativas, además se podrán apreciar los cuentos de Michael Heralda y habrá talleres
prácticos para confeccionar máscaras, papel picado, flores de papel y cómo hacer calaveras de azúcar. Y también habrá
comida tradicional mexicana
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