DÍA DE MUERTOS
INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO EN ESPAÑA
1 al 24 de noviembre
•

Altar de muertos dedicado al Estado de Michoacán. Realizado en colaboración
con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán y “México,
cruzando fronteras”

•

Exposición “Una mirada hacia la muerte” del fotoperiodista mexicano Ricardo
Maldonado Garduño.
2 de noviembre, 16:00 – 20:00 horas

•

Jornada de apertura de altar de muertos e inmersión cultural para conocer más
sobre las tradiciones y costumbres de Michoacán. Organizada por la Secretaría
de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán y “México, cruzando
fronteras”
Entrada libre hasta completar aforo

• En una ceremonia llevada a cabo en París (Francia) el 7 de
noviembre de 2003 la UNESCO distinguió a la festividad indígena
de “DÍA DE MUERTOS” como parte de las Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Dicha distinción
se obtuvo por considerar la Unesco que esta festividad es:
Ø Una de las representaciones más relevantes del patrimonio
vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones
culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos
indígenas del país.
• Además en el documento de declaratoria se destaca:
Ø Ese encuentro anual entre las personas que la celebran y
sus antepasados, desempeña una función social que
recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y
contribuye a la afirmación de la identidad...
• Además:
Ø ...aunque la tradición no está formalmente amenazada, su
dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente
número de expresiones no indígenas y de carácter
comercial que tienden afectar su contenido inmaterial.
• La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y
festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y
coloridas ofrendas.

• Rescatar el hermanamiento que ha existido entre ambas culturas unidas por
el legado de Don Vasco de Quiroga.
• Impulsar el “turismo cultural y creativo como motor de un desarrollo turístico
sostenible a través de una gestión responsable del patrimonio cultural –
material e inmaterial-, las artes y las industrias culturales y creativas, desde
una visión transversal y global de las convenciones culturales de la UNESCO”.
• Consolidar a Michoacán como un Estado que impulse la creatividad como
factor estratégico de desarrollo urbano sostenible, fomentando los ámbitos
creativos en: artes digitales, artesanía y artes populares, cine, diseño,
gastronomía, literatura y música.
• Promover la conexión directa, responsable, integradora y sostenible con el
público en general a nivel nacional e internacional.
• Promover alianzas estratégicas con organismos, hoteles, restaurantes,
artesanos y artistas populares, comerciantes y toda clase de expresión que
impulse el patrimonio cultural y natural de Michoacán y España.
• Difundir la apertura que tiene el Estado de Michoacán al turismo, arte,
cultura, comercio, negocios, experiencias, entre otras oportunidades, durante
todo el año.
• Concientizar a los ciudadanos de Michoacán de su riqueza cultural e
importancia a nivel nacional e internacional.

Jornada de apertura:
Día: 2 de Noviembre
Horario: 16:00 a 20:00 hrs.
•
•
•
•
•
•
•

Réplica de Altar de día de muertos.
Decoración tradicional de día de muertos.
Degustación de dulces típicos de Michoacán.
Degustación de bebidas de origen Michoacano.
Actividades artísticas (showcase con artista invitado).
Exposición cultural.
Jornada cultural con información del Estado de
Michoacán.

Instituto
Cultural
de México
España

Carrera de San Jerónimo, 46, 28014, Madrid, España.
Estaciones de METRO más próximas:
Sevilla y/o Banco de España

Erick Zacapo Calvo
Producción Ejecutiva

Miguel Huerta
Producción / Dirección
CONTACTO
CEL: (55) 1798 3062 / (55) 1386 0534
maberit.mx@gmail.com
zhemstudios@gmail.com
cruzandofronterasexpo@gmail.com
http://www.maberit.com

@CorporativoMABERIT
@maberit.mx
@maberit.mx

@zhemstudios
@zhemstudios
@zhemstudios

@mxcruzandofronteras
@mxcruzandofronteras
@cruzandofronterasmx

