LISTA DE EVENTOS SEMANA GLOBAL DE MÉXICO 2020
Embajada/Consulado

Pais/Ciudad

Titulo del evento

Tipo

Consulado

Estambul

Celebración de Día de Muertos: Altar de Muertos y Muestra
Gastronómica

Exhibición

Perfil
Medio Oriente y África
Gastronomía

Dia de inicio (1-8 de noviembre)

2

Consulado

Estambul

Día de Muertos en Corto: Cortometrajes y fotografías

Exhibición

Cultura

3

Embajada

Etiopía / Addis Abeba

Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Etiopía / Addis Abeba

Significado de Día de Muertos

Charla

Cultura

1

Embajada

Etiopía / Addis Abeba

Proyección de filme "Piedra de caballo"

Exhibición

Cultura

2

Descripción

Se realizará un altar de muertos con el apoyo de la comunidad mexicana residente en Estambul, que contribuirá
con fotografías y ofrendas de sus seres queridos, y se ofrecerán platillos típicos mexicanos
Se realizará una sola exhibición de los cortometrajes "Los ausentes" (2014) de José Lomas Hervert y "Hasta los
huesos" (2001) de René Castillo, en el Foro de Exhibiciones al Aire Libre de Zorlu Center de Estambul. Además,
se exhibirán fotografías de la festividad en Pátzcuaro, Michoacán
Altar de Muertos dedicado al maratonista etíope Abebe Bikila, doble campeón Olímpico en Roma 1960 y Tokyo
1964. Participó también en los Juegos Olímpicos de México 1968.
Video elaborado por Embamex Etiopía sobre el significado del Día de Muertos.
Proyección del filme "Piedra de caballo" (IMCINE) en el marco de la celebración del Día de Muertos 2020.
Difusión de 8 videos desarrollados por la Fundación del reconocido escultor mexicano Jorge Marín, embajador
de la UNICEF México, a través de nuestras redes sociales y canal de YouTube. Los videos forman parte de un
Bestiario mexicano: una serie de videos dirigidos al público infantil, donde el escultor narra la leyenda de algún
animal mexicano con el objetivo de despertar el interés y estimular la creatividad en los niños. Esta serie se
realizó en colaboración con UNICEF México. Para que la actividad tenga mayor repercusión, los 8 videos fueron
subtitulados al árabe y al francés.
Difusión de la videoconferencia del reconocido escritor mexicano e integrante del Colegio Nacional, Juan Villoro,
acerca de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. La videoconferencia se hará circular entre las Universidades de
distintas ciudades de Marruecos y más específicamente, en los Departamentos y Facultades de Lengua y
Literatura Española, los cuales justamente tienen programada esta insigne obra como materia de estudio en
sus asignaturas.

Embajada

Marruecos

Bestiario mexicano de Jorge Marín

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Marruecos

Videoconferencia de Juan Villoro, acerca de la obra Pedro
Páramo.

Conferencia

Cultura

2

Embajada

Marruecos

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

La Embajada de México en Marruecos montará un altar de muertos dedicado a la filósofa y escritora mexicana
Graciela Hierro. En el marco de la Semana Global de México 2020, la actividad se difundirá a través de las redes
sociales de la Embajada. Se invitará a los medios de comunicación locales a cubrir la actividad, con la intención
de que notas periodísticas sean publicadas para dar a conocer al público local la actividad y nuestra reconocida
celebración del Día de Muertos decreta por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Embajada

Líbano

Celebración del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Montar una ofrenda de Muertos dedicada a los premios nobeles de México: Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso
García Robles. Se invita a comunidad mexicana y a personas del sector cultural y diplomático.

Embajada

Iran

Exhibición

Cultura

5

Embajada

Argel, Argelia

MUESTRA DE ALTARES DE DIA DE MUERTOS
Inauguración del Altar de Muertos de la embajada, dedicado a
Octavio Paz.

Exhibición

Cultura

2

Cultura

2

MUESTRA DE ALTARES DEL DIA DE MUERTOS EN EL ESPACIO CULTURAL DE LA EMBAJADA
Iluminación y puesta a disposición del público del tradicional Altar de Muertos, que en 2020 estará dedicado a
Octavio Paz por el 30º aniversario de que éste recibiera el Premio Nobel de Literatura.
Conferencia dictada por el jefe de Cancillería de la embajada, Segundo Secretario Alonso Martín Gómez-Favila,
y titulada “Octavio Paz y el laberinto de la diplomacia”

Embajada

Argel, Argelia

Homenaje a Octavio Paz: Conferencia

Conferencia

Embajada

Argel, Argelia

Homenaje a Octavio Paz: Mural / acción poética

Acción colectiva

Cultura

2

Embajada

Argel, Argelia

Homenaje a Octavio Paz: Lectura continuada de poesía

Acción colectiva

Cultura

2

Embajada

Argel, Argelia

Cortometrajes: Día de muertos 2020

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Argel, Argelia

Exposición fotográfica: "Laberinto", de Abdelhamid Rahiche,
en homenaje a Octavio Paz.

Exhibición

Cultura

3

Embajada

Argel, Argelia

Exposición fotográfica: "Soledad en azul", de Leïla Bakouche,
en homenaje a Octavio Paz.

Exhibición

Cultura

3

Embajada

Argel, Argelia

Encuentro con la fotógrafa Leïla Bakouche en torno a su serie
fotográfica "Soledad en azul"

Conferencia

Cultura

5

Embajada

Sudáfrica

Momento Brujo 2022. Tápame con tu rebozo…

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Sudáfrica

Galería Virtual de Altares 2020

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Sudáfrica

Proyección de cortos alusivos al Día de Muertos: Hasta los
Huesos y El Pescador

Exhibición

Cultura

5

Embajada

Sudáfrica

Altar de Muertos de la Embajada de México en Sudáfrica

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Sudáfrica

Exhibición "El Colorido Espejo de la Muerte"

Exhibición

Cultura

6

Embajada

Emiratos Árabes Unidos/ Abu Dhabi

Exposición Fotográfica "Muerte en la Piel" del artista mexicano
Mauricio Silerio

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Emiratos Árabes Unidos/ Abu Dhabi

Clase de Cocina "Pan de Muertos"

Acción colectiva

Gastronomía

1

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Emiratos Árabes Unidos/ Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos/ Abu Dhabi
Turquía
Turquía

Tradicional Altar de Muertos
Proyección de Película Mexicana
Day of the Dead in Mexico
Concurso de Calaveritas Literarias

Exhibición
Exhibición
Acción colectiva
Acción colectiva

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

1
6
5
2

Embajada

Indonesia

Los rosotros de mi tierra

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Indonesia

Celebración del Día de Muertos

Performance

Cultura

2

Embajada

Indonesia

Concierto del grupo de marimba Mario Nandayapa Quartet

Concierto

Cultura

2

Embajada

Indonesia

Concierto del violinista Eduardo Bortolotti

Concierto

Cultura

2

Embajada

Indonesia

Concierto del grupo de gamelan Omah Cangkem

Concierto

Cultura

2

Embajada

China/Beijing

Color Calavera

Exhibición

Cultura

1

Embajada

China/Beijing

Música para nuestros difuntos

Concierto

Cultura

1

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

China/Beijing
China/Beijing
China/Beijing
China/Beijing
China/Beijing
Filipinas/Manila
Filipinas/Manila
Filipinas/Manila

Altar de Muertos
Taller de calaveras
Altar de Muertos
Día de Muertos
Cine para el Día de Muertos
Presentacion del Tradicional Altar de Muertos
Taller de maquillaje de catrinas
Cortometraje: Dia de Muertos

Exhibición
Acción colectiva
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Conferencia
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

1
1
1
1
1
3
5
4

Consulado

Guangzhou

Dahua Poetry Awards Ceremony 2020

Performance

Cultura

1

Consulado

Guangzhou

Día y Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Guangzhou

Tutorial para crear un Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

2

Consulado

Guangzhou

Inauguración de Frida's

Exhibición

Gastronomía

3

Consulado

Guangzhou

Día de Muertos con TXMX

Exhibición

Gastronomía

1

Embajada

Corea del Sur

Día de Muertos en el Museo Nacional de Corea

Exhibición

Cultura

1

Exhibición fotográfica virtual en el marco de la Semana Nacional de la Cultura organizada por el Ministerio de
Cultura de Indonesia.
Miembros de la Embajada elaboraron un video evento en el que se explican las principales tradiciones de esta
festividad.
Concierto de música mexicana en el marco de la Semana Nacional de la Cultura organizada por el Ministerio de
Cultura de Indonesia.
Concierto de música mexicana en el marco de la Semana Nacional de la Cultura organizada por el Ministerio de
Cultura de Indonesia.
Concierto de música mexicana e indonesia en el marco de la Semana Nacional de la Cultura organizada por el
Ministerio de Cultura de Indonesia.
Exposición de 20 imágenes de calaveras pintadas por el artista
Difusión de videos musicales de La llorona y Vals de la muerte, interpretados por el artista en homenaje al Día
de Muertos
Altar de muertos
Taller para elaborar decoraciones para el Altar de Muertos
Altar de muertos
Exposición de pinturas de la artista Ángela Rocío, altar de muertos y mercado de productos mexicanos
Proyección de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos y proporcionados por IMCINE
Recorrido virtual de la ofrenda tradicional del dia de muertos
Taller sobre como realizar maquillaje de catrinas
Presentación de cortometraje sobre el tradicional Dia de Muertos
Performance del artista mexicano Gustavo Thomas, basado en la lectura del poema "La Vida Sencilla de
Octavio Paz"
Con apoyo de la comunidad mexicana, se creará un video informativo y cultural para mostrar a los seguidores
de redes sociales la tradición del Día de Muertos.
Con apoyo de la comunidad mexicana, se creará un video informativo y cultural para mostrar a los seguidores
de redes sociales cómo construir un Altar de Muertos.
Se difundirá un video realizado por ambos participantes para informar a la Comunidad Mexicana en la
adscripción y seguidores locales de las redes del Consulmex sobre la apertura de esta nueva opción culinaria
mexicana.
Se difundirá el evento conjunto que se realiza, para informar a la Comunidad Mexicana en la adscripción y
seguidores locales de las redes del Consulmex sobre el evento de Día de Muertos que realizará este
restaurante.
Instalación de una ofrenda tradicional de Día de Muertos

Embajada

Corea del Sur

Concurso de Catrinas 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Concurso de disfraces y maquillaje de catrinas para los miembros de la comunidad mexicana en Corea.

Embajada
Consulado

Corea del Sur
China/Shanghái

Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura

1
1

Consulado

China/Shanghái

Exhibición

Empresariado/comercio

5

Consulado

China/Shanghái

Altar de Día de Muertos en la Residencia Oficial
Altar de Muertos
Pabellón de Casa México en la Exhibición Internacional de
Importaciones de China (CIIE por sus siglas en inglés)
Pabellón de Jalisco en la Exhibición Internacional de
Importaciones de China (CIIE por sus siglas en inglés)

Exhibición

Empresariado/comercio

5

Consulado

Hong Kong

Altar Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Hong Kong

Mexican Fiesta Weekend - Dia de Muertos

Concierto

Música

1

Instalación de una ofrenda tradicional de Día de Muertos y actividades paralelas
Montaje del tradicional altar de muertos
Participación de la empresa mexicana Casa México en la Exposición Internacional de Importaciones de China
(CIIE, por sus siglas en inglés)
Participación de empresas jaliscienses en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus
siglas en inglés)
Se montará un Altar. Se invitará a representantes de la comunidad mexicana, comunidad local y grupos de
estudiantes. Se explcará el significado de la celebración del Día de Muertos y los elementos del Altar. Se
ofrecerá pan de muerto.
Un grupo compuesto por 3 mexicanos y otras personas locales, tocará música de mariachi para el público
local.

Colaboración de cuatro artistas argelinas (Kenza Beldjilali; Zhor Benzeddik; Lamia Bioud Saari y Sarah Morsi)
que realizaron en conjunto un mural titulado “Colibrí”, inspirado en el poema “La Exclamación” de O. Paz. Antes
de inaugurar el fresco, el caligrafista Imad Bekkaïr pintó una traducción al árabe de ese poema a la que también
dio lectura. El mural permanecerá en el CCU con el fin de despertar el interés de visitantes de ese centro en
torno a la cultura mexicana, el personaje de Paz y su obra literaria.
Video-compilación de clips grabados por hispanistas argelinos y otros aliados de la embajada leyendo poemas
de Octavío Paz.
Puesta en línea de los cortometrajes "Los pedazos del tiempo", de Elena García, y "Piedra de caballo", de
Cynthia Fernández Trejo, en conmemoración del Día de Muertos.
La muestra es producto de la interpretación artística del fotógrafo de “El Laberinto de la Soledad”. Estará en
exposición abierta al público entre el 10 al 17 de noviembre próximo en la sala de usos múltiples del CCU –
Ciencias Humanas.
La muestra es producto de la interpretación artística de la fotógrafa de “El Laberinto de la Soledad”. Estará en
exposición abierta al público entre el 3 al 10 de noviembre próximo en la sala de usos múltiples del CCU –
Ciencias Humanas.
Evento organizado por el director del CCU en Argel, C. Ricardo Jiménez Sánchez, en coordinación con la
fotógrafa argelina Leïla Bakouche.
Presentación de Altar de Día de Muertos y actividades lúdicas. Organizado por el Centro de Estudios Mexicanos
de la UNAM en Sudáfrica, en colaboración con el Colegio Español de Sudáfrica. Micrositio virtual con altar virtual
y otros recursos digitales. Evento dedicado a las víctimas de feminicidio en México, Sudáfrica y el mundo.
Publicación de fotografías de altares de Día de Muertos montados por la comunidad mexicana en Sudáfrica y
países de concurrencia de la Embajada. La galería virtual se exhibirá en el sitio web de Embamex Sudáfrica y
en sus sitios electrónicos de redes sociales.
Proyección de dos cortos alusivos al Día de Muertos puestos a disposición de las RMEs por la DGCEC e
IMCINE. La comunidad podrá registrarse para obtener acceso a un vínculo restringido en la pág web de la
Embajada para ver los cortos.
Montaje del tradicional Altar de Día de Muertos en las instalaciones de la embajada.
Exhibición de las fotografías que conforman la exhibición "El colorido Espejo de la Muerte" en las instalaciones
de la embajada y la sección consular. Un recorrido virtual de la exhibición será proyectado en las redes sociales
de la embajada.
Imprimir y exponer 34 fotografías alusivas al Dia de Muertos
Tansmisión de clase de Cocina de cómo prepara el tradicional pan de muertos. Video grabado por el chef
mexicano Irving Quiroz
Instalación del Tradicional Altar de Muertos
Proyección de un título en el marco de la conmemoración del Día de Muertos
Evento cultural para dar a conocer la tradición de dia de muertos en México.
Concurso de Calaveritas Literiarias para toda la comunidad de mexicanos en Turquía.

Asia Pacífico

Europa

Embajada

Polonia, Varsovia

Alebrijes: México Hecho en Polonia

Exhibición

Cultura

1

Exhibición de Alebrijes mexicanos hechos en Polonia con el apoyo de la comunidad mexicana. Se presentarán
figuras de alebrijes elaboradas por artesanos mexicanos del Museo de Arte Popular que desde el 2015 visitan
Polonia para elaborar estas figuras con el apoyo de voluntarios mexicanos y polacos. Miembros de la
comunidad mexicana apoyarán la decoración del espacio donde se mostrarán los Alebrijes mexicanos.

Embajada

Polonia, Varsovia

Altar del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Instalación del tradicional altar de muertos en colaboración con la comunidad mexicana residente en Polonia.

Embajada

República Checa/Praga

Conmemoración de la tradición del "Día de Muertos"

Performance

Cultura

1

Producción en video del "Día de Muertos" para difundir el significado del altar de muertos en la tradición
mexicana. El programa incluye montaje del Altar con la intervención de la Embajadora Leonora Rueda y la Dra.
Andrea Escobar Rios, ambientado con música del Mariachi Azteca de Praga.

Embajada

República Checa/Praga

Concurso de maquillaje de catrinas y decoración de uñas con
motivos del Dia de Muertos

Exhibición

Cultura

1

La Escuela Superior de Formación Profesional de Jihlava convocó a los estudiantes de las escuelas checas a
concursar con fotografías de las obras de maquillaje de catrinas. La votación se realizará a través de Facebook.

Embajada

República Checa/Teplice

Exhibición del Día de Muertos en el Jardín Botánico de Teplice

Exhibición

Cultura

1

Exhibición de altares tradicionales y conferencias (en línea) sobre esta tradición mexicana. Se exhibirá la
colección de fotografías "Hanal Pixan" de Alejandro Cruz basada en la ceremonia de los muertos en la localidad
maya de Pomuch, Campeche.

1

Desde el Café Latino, ubicado al interior del Museo Naprstek en Praga, la Coordinación de Emprendimiento del
Capítulo República Checa de la RED Global MX, hará una transmisión del altar de muertos y presentará una
exposición colectiva de artistas mexicanos con obras referentes al día de muertos. Los artistas son Isaac
Cordova Mendez, Laura Elena Rodriguez Garcidueñas y Alejandra Nuñez. Asimismo, habrá serenata en vivo a
cargo del Mariachi Praga. También se transmitirán en vivo historias de las almas del purgatorio.

Embajada

República Checa/Praga

Altar de Muertos y Exposición colectiva de artistas mexicanos
con obras referentes al día de muertos.

Exhibición

Cultura

1

Embajada

República Checa/Praga

Concurso de Altares caseros para residentes en la República
Checa

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

República Checa/Praga

Concurso de Calaveras escritas, para residentes en la
República Checa

Acción colectiva

Lengua

1

Embajada

República Checa/Praga

Concurso de disfraces de Catrinas, para residentes en la
República Checa

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Suecia / Malmö

Exposición: Altar de Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Suecia / Malmö

Concurso de fotografía: Mi Altar de Muertos desde Suecia

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Suecia / Gotemburgo

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Suecia / Gotemburgo

Puerta al Mictlán en Gotemburgo

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Suecia / Gotemburgo

Entré till Mictlán i Göteborg

Performance

Cultura

1

Embajada

Suecia / Estocolmo

El Día de Muertos

Exhibición

Academia

2

Embajada

Suecia / Estocolmo

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Suecia / Estocolmo

Proyección de Cortos sobre el Día de Muertos

Exhibición

Cultura

3

Embajada

Grecia

Celebración del Día de Muertos 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Roma, Italia

29 octubre: Presentación Calavera gigante

Exhibición

Cultura

1

Presentación en el Instituto Cevantes de la calavera gigante creada por el artista mexicano Ricardo Macías

Embajada

Roma, Italia

30 octubre: Inauguración de Altares del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Roma, Italia

Celebración del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Roma, Italia

Embajada

Roma, Italia

Inauguración Altar de Muertos
"La tradiciòn mexicana del Día de Muertos, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad"

Embajada

Roma, Italia

Inauguración de Altares de Día de Muertos en varios restaurantes mexicanos en Italia
Inauguración del Altar de Muertos creado por un grupo de mujeres mexicanas residentes en Ostia, y
presentaciòn de la Calavera del artista mexicano Ricardo Macías, y de la "Catrina" de la Asociaciòn "Amar a
México"
Inauguración del Altar del Día de Muertos
La conferencia será impartida por los académicos Estefano Tedeschi, Sergio Botta y Alessandro Lupo de la
Universidad La Sapienza de Roma
La Conferencia sobre el día de Muertos será ofrecida por los ex-Embajadores en México, Luigi Maccotta, ex
Embajador de Italia; Elisabeth Beton, Embajadora de Francia ante la Santa Sede y Luigi Fernández-Cid, Cónsul
General de España en Italia

Embajada

Embajada

Exhibición

Cultura

3

Conferencia

Cultura

4

Día de los Muertos: Conferencia

Conferencia

Cultura

6

FINLANDIA

Altar de Muertos en Chipa

Exhibición

Cultura

1

FINLANDIA

Altar de Muertos en Rovaniemi

Concierto

Cultura

1

Embajada

FINLANDIA

Exhibición "Dia de Muertos en México" y muestra de Altar de
Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Vigo

Altar de Muertos 2020

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Vigo

Concurso de Altares de Muerto en Casa 2020

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Vigo

Concurso de Calaveritas Literarias

Acción colectiva

Lengua

1

Cultura

3

El Capítulo República Checa de la Red Global MX y el Colectivo Día de Muertos convocan al concurso virtual de
Altares Caseros. Los participantes deben enviar sus fotos o videos vía inbox del Café Latino a
https://www.facebook.com/CafeLatino.cz/ o bien al correo analucyart@hotmail.com.
El Capítulo República Checa de la Red Global MX y el Colectivo Día de Muertos convocan al concurso virtual de
Calaveras escritas. Los participantes deben enviar sus trabajos vía inbox del Café Latino a
https://www.facebook.com/CafeLatino.cz/
El Capítulo República Checa de la Red Global MX y el Colectivo Día de Muertos convocan al concurso virtual de
disfraces de catrinas. Pueden participar personas de todas las edades y géneros que se disfracen y maquillen
de catrinas. Los participantes deben enviar sus fotos o videos vía inbox del Café Latino a
https://www.facebook.com/CafeLatino.cz/ o bien al correo analucyart@hotmail.com
Exhibición de una ofrenda de flores, comida y objetos mexicanos que atraen a los difuntos a volver a casa.
También se exhibirá la hermosa Catrina que nos recuerda que ningún poder o riqueza dura para siempre.
¿Eres mexicana o mexicano y vives en Suecia? Te invitamos a participar en nuestro concurso de fotos de
altares en honor a la tradición mexicana del ‘Día de Muertos’.
En Gotemburgo se tendrá una ofrenda, una exposición fotográfica y algunas otras actividades que el Museo de
culturas mundiales ha preparado entorno a esta celebración.
Exhibición fotográfica que muestra la convivencia de los mexicanos, las tradiciones y el lugar de residencia que
en esta ocasión es Gotemburgo. Las fotografías es de Mónica Ghz y el Maquillaje de Lía Díaz. Se contará
también con la participación del grupo de baile tradicional Mexicas.
Video que muestra la convivencia de los mexicanos, las tradiciones y en su nuevo lugar de residencia:
Gotemburgo.
El objetivo de este evento es difundir cómo los mexicanos recordamos, de múltiples maneras, a nuestros seres
queridos que han fallecido. Dentro del evento habrá: exhibición de ofrenda de Día de Muertos; conferencia (a
distancia) a cargo de la antropóloga Ma. Fernanda Apipilhuasco Miranda; proyección del corto "El último canto
del pájaro Cú" del director mexicano Alonso Ruiz Palacios; y muestra gastronómica
Montaje de un altar de muertos en las instalaciones del Instituto Cervantes. El cual permanecerá abierto al
público hasta el 10 de noviembre
Embamex Suecia, en colaboración con el Instituto Cervantes de Estocolmo, organiza la proyección de una
selección de cortometrajes mexicanos relacionados con el Día de Muertos, siempre a través de la mirada
infantil de sus protagonistas.
En Grecia, en las últimas dos décadas ha ido creciendo paulatinamente el interés por esta tradición; de ahí que
un año más, la Embajada de México, la Asociación de Mexicanos en Grecia y la Escuela de Lenguas y Culturas
Iberoamericanas Abanico se unan para la celebración del Día de Muertos 2020, del sábado 31 de octubre al
lunes 2 de noviembre, a través de la página Facebook “Mexicanos en Grecia/ Μεξικάνοι στην Ελλάδα”. Dadas
las difíciles circunstancias por las que atravesamos todos debido a la pandemia de la COVID-19, las actividades
serán telemáticas.

El diseñador mexicano Eduardo Solórzano Tejedor exhibe el altar de Dia de Muertos confeccionado por él en el
taller/cafetería "Chipa", a la par de imprimir calaveras en papel para que los niños pinten sus diseños.
La diseñadora mexicana Fabiola Cervantes exhibirá un altar en ocasión del Dia de Muertos dedicado a los
músicos mexicanos en general. Asimismo, grabará un concierto en vivo de música mexicana para las redes
sociales de la Biblioteca de la Rovaniemi y de la Embajada de México en Finlandia
La Embajada de México en Finlandia y el Museo Etnográfico Helinä Rautavaara presentan la exhibición "Dia de
Muertos en México" y un altar tradicional en ocasión al Día de Muertos, mismo que honra la memoria del
científico mexicano Mario Molina y de la exploradora finlandesa Helinä Rautavaara.
Se exhibirá un altar de muertos montado por la organización. Estará abierto al público desde el viernes 30 de
octubre hasta el 01 de noviembre.
La organización convocó a un concurso de altares de muerto. Los participantes deberán enviar una foto y la
votación se hará a través de las redes sociales de la organización. La convocatoria se cierra el 1nov. La
premiación se realizará en la semana del 2-8nov. El altar más votado recibirá como premio una cena para dos
personas en el restaurante mexicano Chilam Balam, en Vigo.
La organización convocó a un concurso de calaveritas literarias. Los participantes deberán enviar sus
calaveritas vía redes sociales de la organización y la votación se hará a través de ese mismo medio. La
convocatoria cierra el 1nov. La premiación se realizará en la semana del 2-8nov.
En este homeneje se premiará a los ganadores del Concurso de Calaveritas, los cuales se dieron a conocer el
29oct. Este evento cultural concluirá con la proyección de la película mexicana «Macario» (Roberto Gavalodón,
1960).
Exposición del artista mexicano Gabriel Sánchez Viveros que se compone de una serie de calaveras realizadas
en papel amate, un papel vegetal cuyo origen se remonta a la época prehispánica en Mesoamérica. La
particularidad de estas calaveras es que son interactivas y, a través de una app, nos recitan “calaveritas
literarias”.
Instalación en la fachada de Embajada de México de manifestación artística, en conmemoracion del Día de
Muertos, por parte del artista mexicano Jesús Guillén.
Presentación de cortometrajes. “Hasta los huesos” de René Castillo, “El pescador” de Samantha Pineda Sierra,
“Cerulia” de Sofía Carrillo y “No estás soñando conmigo” de Jorge Y. Leyva, son cuatro cortometrajes
relacionados con el Día de Muertos y la forma en que México vive y concibe la muerte.
Círculo de lectura de cuento "Oc tavio Paz" encabezado por el director del Instituto Cultural, Jorge F.
Hernández. En el círculo de lectura se leen cuentos de escritores mexicanos e hispanoamericanos.
Cápsula de análisis de películas representativas del cine mexicano. El 06 de noviembre se analizará la película
"Los caifanes" de Juan Ibáñez.
Exhibición de altar de Día de Muertos que este año, en su XV edición, está dedicado a Pedro Linares, artista
mexicano creador de las figuras fantásticas en papel maché conocidas como “alebrijes”, una de las principales
manifestaciones de la artesanía popular mexicana.
Inauguración en el lobby del Teatro Fernán Gómez un altar de muertos dedicado a los artistas iberoamericanos
fallecidos en el año 2020. El altar podrá ser visitado hasta el 08 de noviembre en este importante espacio de la
vida cultural madrileña.
Altar de muertos preparado conjuntamente por la comunidad mexicana en Cádiz y el centro cultural Casa de
Iberoamérica.
Montaje de Altar de Muertos Tradicional y Exhibición fotográfica “Día de Muertos en México” de la Secretaría de
Cultura. Selección de imágenes que ofrece una muestra de las identidades mexicanas en torno a la muerte.
Disponible al publico del 04 al 08nov.
Viernes 30 de octubre. 3 cápsulas digitales: “Los componentes que integran un Altar”; “Arma tu altar” ; "La
costumbre del Día de Muertos en Oaxaca"
Sábado 31 de octubre. 2 conciertos virtuales: México: Ángela Aguilar, Natalia Lafourcade y Aida Cuevas. Tres
reconocidas cantantes con una singular presencia escénica que les llevó a obtener el Grammy en 2019 /
Portugal: Gisela Joao. Una de las mejores intérpretes jóvenes de Fado
6a Fiesta de los muertos- estilo mexicano en la Fabrica Braço de Prata, organizada por Grupo Espírito Nativo/
fábrica Braço de Prata. (2014 a 2020)
Las palabras del Embajador de México Hermann Aschentrupp Toledo sobre esta conmemoración

Embajada

España/Guipuzkoa

Homenaje al Día de Muertos

Exhibición

Embajada

España/Madrid

“Vivamos la muerte como sólo México sabe hacerlo”

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Madrid

Fachada conmemorativa del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Madrid

Presentación de cortometrajes en conmemoración del Día de
Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Madrid

Círculo de lectura de cuento "Octavio Paz"

Charla

Cultura

2

Embajada

España/Madrid

Cine a la semana

Charla

Cultura

6

Embajada

España/Madrid

Altar de muertos del Museo de América

Exhibición

Cultura

1

Embajada

España/Madrid

Altar de muertos. Teatro Fernán Gómez

Exhibición

Cultura

2

Embajada

España/Cádiz

Altar de muertos de la Casa de Iberoamérica en Andalucía

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Portugal, Sintra

Visita el Altar de Muertos 2020

Exhibición

Cultura

4

Embajada

Portugal, Lisboa

El significado del “Día de Muertos” y los elementos que
conforman un “Altar”

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Portugal, Lisboa

Diálogo musical entre México y Portugal.

Concierto

Música

1

Embajada

Portugal, Lisboa

Fiesta de los muertos 2020

Performance

Cultura

1

Embajada

Portugal, Lisboa

Inauguración del Altar de la Embajada de México

Conferencia

Cultura

2

Embajada

Portugal, Lisboa

Danza de Muertos

Danza

Cultura

2

Danza Folclórica Mexicana organizada por el Grupo Alebrije y el Grupo Los Mezcaleros. Presentación de
algunos cuadros de bailes con música en vivo relacionados a la Celebración del Día de Muertos
Luz Martínez y José Manuel Cuevas invitan a la comunidad luso-mexicana, a compartir el significado de esta
celebración: ¿Cómo celebras esta festividad? ; o ¿Qué significa para ti el “Día de Muertos”?; ¿Envía una foto de
tu Altar?

Embajada

Portugal, Lisboa

El Día de Muertos en Portugal. Significado de esta festividad
para la comunidad mexicana

Charla

Cultura

3

Embajada

Portugal, Lisboa

Historias animadas sobre la celebración del “Día de Muertos”.

Exhibición

Cultura

4

Embajada

Portugal, Lisboa

Música tradicional en las Lenguas originarias

Exhibición

Lengua

6

Embajada

Portugal, Lisboa

Una reflexión visual sobre la Vida y la Muerte

Exhibición

Cultura

8

Embajada

Portugal, Lisboa

MEXICO GOURMET PREHISPANICO

Exhibición

Empresariado/comercio

1

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"
Conmemoración del "Día de Muertos"

Performance
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Performance

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

2
2
2
2
2
2
1
2

Embajada

Serbia/Belgrado

Día de Muertos en México

Exhibición

Cultura

1

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Ucrania
Ucrania / Kyiv
Ucrania / Kyiv
Ucrania / Kyiv

Exhibición de cortometrajes por el Día de Muertos
Día de Muertos
Presentación «México. Cultura e historia »
Inauguración «¡A darle que es mole de olla »

Exhibición
Charla
Conferencia
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura
Lengua

1
5
6
6

Embajada

Londres

Semana Cultural del Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

28 oct - 1 nov

Embajada
Embajada
Embajada

Londres
Londres
Londres

Altar de Muertos y Festival del Mole
Altar de Muertos
Altar de Muertos

Fiesta
Exhibición
Exhibición

Gastronomía
Cultura
Cultura

27 oct - 2 nov
26 oct - 7 nov
27 oct - 5 nov

Embajada

Londres

Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada
Embajada
Embajada

Londres
Londres
Londres

Como hacer pan de Muerto
Como hacer flores de cempasúchil con plástico
Como hacer flores de cempasúchil con papel

Charla
Charla
Charla

Cultura
Cultura
Cultura

01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov

Embajada

Londres

Inspiración de Música: Jinete

Concierto

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada

Londres

Cuentacuentos de Día de los Muertos

Performance

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada

Londres

Conversación del Concepto de la Muerte en la Literarura
Mexicana

Charla

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada

Londres

Una Ofrenda de México para el Mundo

Exhibición

Cultura

01 nov - 5 nov

2

“Hasta los huesos”. René Castillo; Serie de 3 cortometrajes s que muestran lo hermosa que es esta tradición
Náhuatl. El Coro “Niño Jesús” de la Comunidad de San Francisco Altepexi Puebla, presenta el tema titulado "La
llorona"; Zapoteco. Una novedosa versión de “La Llorona” interpretada por el grupo Tierra Meztiza, en
Tlalnepantla Edo. Mex
Un cortometraje con Vida: "Si la muerte lo permite”. Ángel Rivas y Diego Talavera
Promover el conocimiento de la riqueza de mexico ancestral/prehispanico a traves de su gastronomia,
destileria, artesanias, cultura, turismo, enologia, entre otros a traves de la comercializacion de sus productos,
ofrecer experiencias sensoriales, culturales, gastronomicas y turisticas que permitan la correcta asimilacion de
nuestro pais.
Montaje de altar de muertos, grabación video conmemoración.
Taller de maquillaje "La Catrina", grabación video
"La llorona" y "Vals de la muerte" a cargo del artista S. Urquieta
Montaje de altar de muertos
Montaje de altar de muertos
Montaje de altar de muertos
Montaje de altar de muertos
Montaje de altar de muertos
En colaboración con el Instituto Cervantes de Belgrado y con motivo del Día de Muertos, la Embajada de México
organiza el Altar de Muertos en honor de la revolucionaria Leona Vicario y el científico mexicano más reconocido
en la historia, Mario Molina.
3 cortometrajes del catálogo de Día de Muertos del IMCINE
Visita al colegio para charlar sobre el Día de Muertos
Presentación sobre historia y cultura de México
Inauguración de exposición sobre refranes mexicanos
Festival del Dia de los Muertos, habrá exhibiciones de arte, ofrendas, talleres infantiles y seminarios.
www.ukmexicanarts.org
Celebración del día de los muertos con un festival gastronómico de mole.
Altar del Día de los muertos en la Biblioteca Central de Manchester. http://london.mestizomx.com/
Altar del Día de los muertos en el Instituto Cervantes de Manchester y charla virtual.
Celebración cinematográfica del día de los muertos, presentando 5 cortometrajes por el Instituto Mexicano de
Cinematografía.
Taller de cocina para aprender a cocinar pan de muerto.
Taller para realizar flores de cempasúchil utilizando material reciclable
Taller para realizar flores de cempasúchil utilizando papel.
Canción "El Jinete" compuesta por Alfredo Jiménez e interpretada por el pianista Eduardo Andrade y el Ténor
Luis Chapa.
Cuento sobre un pequeño llamado "Panchito" y sus tíos que le ayudan a sobrepasar el miedo del día de los
muertos.
Conversación sobre el concepto de la muerte y la conexión con la literatura mexicana entre Adriana Enciso,
poeta, autora y traductora y la Directora del Centro Mexicano de Estudios UNAM-UK así como Profesora de la
Facultad de Filosofía de la UNAM, Ana Elena Gónzalez.
Ofrenda realizada por la artista mexicana Betsabeé Romero.

Embajada

Londres

Imágenes- Festival de Día de los Muertos, British Museum

Performance

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada

Londres

Día de los Muertos y Cine Mexicano

Charla

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada
Embajada

Londres
Londres

Cultura
Cultura

01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov

Londres

Charla

Cultura

01 nov - 5 nov

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres

Calaveritas: Frases y versos de día de Muertos
Cuentacuentos de Día de los Muertos
Visión caleidoscópica de Malcolm Lowry: Perspectivas
Mexicanas
Una Antigua Tradición Mexicana
Inspiración Musical: La Llorona
Día de los Muertos
Cuentacuentos de Día de los Muertos
Inspiración Musical: La Llorona
Altar2N: La travesía de Xolo
Comida de Altar para el Día de los Muertos
Día de los Muertos
La Muerte en la Piel

Exhibición
Performance

Embajada

Charla
Performance
Charla
Performance
Performance
Performance
Charla

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

Charla

Cultura

01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
01 nov - 5 nov
03-nov

Embajada

Londres

Celebración del Día de los Muertos

Fiesta

Gastronomía

31 oct - 2 nov

Cultura

01 nov -2nov

Imágenes y videos reflejados en el exterior del Museo Británico en Londres, diseñados por el artista mexicano
Tupac Martir en base a la celebración del día de los muertos 2015.
Charla de cine mexicano entre Rafael Flores Zafra, Maestría en Estudios Culturales y Política Global - University
of London y David Martínez, productor del festival "Raindance Film Festival".
Taller para aprender a realizar frases y versos relacionados al día de los muertos.
Cuenta cuentos

Concierto virtual
Charla educativa sobre significado del Día de muertos
Cuenta cuentos

Charla sobre gastronomía
Charla y danza
Festival gastrónomico en honor al día de los muertos, se servirán platillos y coctéles especiales así como el
tradicional pan de muerto. https://www.santoremedio.co.uk/
Actividad comunitaria en que se colocará el altar de muertos, habrá música y comida mexicana.
Primera edición del boletín trimestral en línea que produce la comunidad estudiantil y la Sociedad de Estudiantes
Mexicanos en el Reino Unido, MexSocUK, éste contribuirá a los esfuerzos para proyectar la presencia de
México en Reino Unido.
Conferencia del Embajador de México sobre el significado del Día de Muertos en México y las numerosas
tradiciones que acompañan esta festividad.
#CharlasContra_ConSentido, es un programa que busca intencionadamente la combinación de diversión y
conocimiento dónde el contenido que se va desarrollando se ve sometido a dinámicas de juego para que los
participantes interactúen con las presentadoras y con el público. En esta ocasión tendrá como invitados a la
Dra. Lilian del Valle Chauvet
(Coordinadora Pedagógica Nacional del Programa Adopte un Talento- PAUTA www.pauta.org.mx) y a
participantes del programa PAUTA. A las 19.00h Barcelona / 12.00h CDMX. Presentadoras: Dra. Ruth S.
Contreras y Dra. Martha Vázquez

Embajada

Londres

Celebración del Día de los Muertos

Acción colectiva

Embajada

Londres

Lanzamiento del Boletín informativo de la MexSoc

Publicación en línea

Educativo

28 oct -31 dic

Embajada

Bucarest, Rumania

Las Tradiciones del Día de Muertos en México

Conferencia

Cultura

5

Consulado

Barcelona

Charlas con/contra sentido: Adopta un talento

Charla

Ciencia/tecnología

6

Consulado

Barcelona

Altar de Muertos comunitario en L'Hort Urbà Can Valent

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Barcelona

Altar de Muertos a victimas del COVID-19

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Barcelona

presentación del altar , dedicado a JOSE JOSE.

Acción colectiva

Gastronomía

1

Consulado

Barcelona

DIA DE MUERTOS EN CASA MÈXIC BARCELONA

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Barcelona

Altar de Muertos al dramaturgo J.M. Benet i Jornet

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Barcelona

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Barcelona

Altar de Muertos a víctimas del Covid19, a Mario Molina, a
Óscar Chávez y a Manuel Felguérez.
"Altar de Muertos Miktlalmanalli Tlalokan"

Exhibición

Cultura

1

Altar dedicado a las victimas de la pandemia y con un video mostrarlo en nuestras redes.
Charla y explicación del significado de la tradición del Altar de Dia de Muertos, exhibicion de altar de muertos, y
degustacion gastronomica.
Exposición Colectiva (fondo arte MEXCAT) “Día de muertos”
En el marco del Proyecto Cataluña-México, este año la comunidad educativa dedicaremos el Altar de la
Dramaturgia 2020 a J. M. Benet i Jornet, en reconocimiento por ser uno de los dramaturgos más reconocidos
del país y uno de los principales renovadores del teatro catalán
un altar dedicado a todas las personas que fallecieron a causa del Covid19, a Mario Molina, a Óscar Chávez y a
Manuel Felguérez.
Ruta de ofrendas del dia de Muertos Camino a Miktlan del 23 de Octubre al 7 de noviembre

Consulado

Barcelona

Altar de Muertos Para las personas victimas del Covid- 19

Exhibición

Cultura

1

Ruta de ofrendas del dia de Muertos Camino a Miktlan del 23 de Octubre al 7 de noviembre

Consulado
Consulado

Barcelona
Barcelona

Altar de Muertos "Nada es para siempre en la tierra"
Altar de Muertos

Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura

1
1

Embajada

Dinamarca/Copenhagen

Fiesta de Muertos en gastropub Flux

Fiesta

Gastronomía

1

Embajada
Embajada
Embajada

Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen

Halloween - el día de los muertos 31/10
Dia de los muertos en bar Nimb 31/10
Altar tradicional del Día de Muertos

Charla
Fiesta
Acción colectiva

Cultura
Gastronomía
Cultura

1
1
1

Embajada

Dinamarca/Copenhagen

Actuación e iluminación Monarca

Performance

Música

1

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen
Dinamarca/Copenhagen

Actividades para niños
Altar tradicional del Día de Muertos
Breves historias familiares sobre la muerte
"Coco" película animada del Día de Muertos en México
Comida mexicana en el Museo Moesgaard
Concierto del intérprete mexiucano Julián Maraboto
Calaveras Literarias
Altar de muertos
Cronos (la película)
El último paciente (la película)

Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Concierto
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Gastronomía
Música
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

1
1
1
1
1

Ruta de ofrendas del dia de Muertos Camino a Miktlan del 23 de Octubre al 7 de noviembre
Ruta de ofrendas del dia de Muertos Camino a Miktlan del 23 de Octubre al 7 de noviembre
Disfrute de una auténtica atmósfera mexicana en el bar con completos caseros, máscaras de la muerte, menú
de tequila y, por supuesto, música acústica en vivo, que crea el ambiente.
Cuentacuentos
Evento con catas de tequila, comida y música.
Evento dedicado a todas las personas víctimas del COVID en 2020
Actuación lumínica donde las mariposas monarcas, parakata en purepecha, lengua nativa del centro de México,
nos recordarán que estamos en una transformación constante.
Talleres y películas infantiles
Decoración y recorrido por la sala dedicada a México
Historias sobre la forma en que México conmemora el Día Muertos
Película Coco sobre el viaje de Miguel al reino de los miertos
La cafetería del museo de Moesgaard sirve deliciosa comida mexicana
El mariachi mexicano Julian Maraboto ofrece canto y música mexicana
Epitafios para los vivos y posteriormente se muestran dos películas

Embajada

Dinamarca/Copenhagen

La noche de los muertos

Charla

Música

6

Embajada

Dinamarca/Copenhagen

Un adiós digno a la vida 'por Kirsten Søndergaard

Acción colectiva

Cultura

7

Embajada

Berlín

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Alemania

Exposición fotográfica virtual: México y sus tradiciones: Dia de
Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Hamburgo

Noche de Muertos

Acción colectiva

Gastronomía

1

Embajada

Hamburgo

Concurso de Altar de muertos: “Conmemora a tus muertos”

Acción colectiva

Cultura

7

Embajada

Hamburgo

Clase de Cocina Mexicana

Charla

Gastronomía

1

Embajada

Hamburgo

Conferencia

Cultura

8

Embajada

Hamburgo

Charla

Cultura

8

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/war-and-peas/

Embajada

Hamburgo

Charla

Cultura

8

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-das-maismaedchen/

Embajada

Hamburgo

Acción colectiva

Cultura

7

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-visualisiere-dein-jenseits/

Embajada

Hamburgo

Conferencia

Cultura

7

https://us05web.zoom.us/j/85619365230?pwd=Ty9sMkV4NGFCU3hOZXAyUUZwRDZ5QT09#success

Embajada
Embajada

Hamburgo
Hamburgo

Danza
Danza

Música
Música

7
8

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/sol-mexicano/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/sol-mexicano-2/

Embajada

Hamburgo

Concierto

Cultura

6

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-yebra/

Embajada

Hamburgo

Concierto

Cultura

6

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-yebra-2/

Embajada

Hamburgo

Acción colectiva

Cultura

7

Embajada

Hamburgo

Documental "Con los pies en el cielo, pintores de Oaxaca"

Exhibición

Cultura

5

Embajada

Hamburgo

Conferencia "La importancia del Xoloitzcuintli" por Christian
Brückner

Conferencia

Cultura

4

Embajada

Hamburgo

Visita a la cripta histórica de St. Joseph

Acción colectiva

Cultura

3

Embajada

Hamburgo

Altar del Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Hamburgo

Conferencia "Angelitos - niños difuntos - muertecitos" con
Claudia Chavez de Lederbogen

Conferencia

Cultura

1

Embajada

Hamburgo

Venta de calaveritas de azúcar

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Hamburgo

Taller para niños "Qué es la muerte?" con la psicóloga Metta
Schmidt

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Países Bajos

Altar colectivo

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Países Bajos

Cuenta Cuentos

Charla

Cultura

1

Embajada

Países Bajos

Taller de manualidades

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Países Bajos

El camino a Mitlán

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Países Bajos

Dia de muertos 2020

Exhibición

Cultura

1

Música

2

Cultura

4

2
2
3
5

Altar de Muertos comunitario y participativo entre la comunidad mexicana residente en Barcelona y entidades
vecinales de la zona. Actividad Gratuita. Este año por motivos COVID19, solo se podrá visitar el altar 18 a 20h.

Película de vampiros Guillermo del Toro "Cronos"
Película: El último paciente.
Al son de la música clásica, la narrativa se desarrolla en la cosmología nativa americana y hispano-mexicana
original, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y la vida.
Mar adentro (la película)
Twitter: Kultur_Mexiko
Instagram: mxkulturde
Altar de Muertos dedicado a las victimas por la pandemia Covid-19
https://diegomirandaphoto.wixsite.com/meusite Exhibición de fotografias de la fiesta del Día de Muertos 2019.
Realizada en Rio de Janeiro/Brasil, por el consulado mexicano en Rio de Janeiro.
Celebración de la vida y nuestras tradiciones en un encuentro lleno de México, sus sabores, música y ambiente.
una cena con: juegos como lotería mexicana, muestra gastronómica de: pozole, pan de Muertos, elotes etc. y
acompañado de un altar de muerto y música en vivo mexicana.
https://fb.me/e/7xqSXOp8A
Este año con motivo del día de muertos y por la situación mundial que estamos viviendo, Hamburg México e.V.
organiza el primer concurso virtual de ofrendas de Día de Muertos “Conmemora a tus muertos”, donde familias,
grupos de amigos o únicamente una persona podrán publicar imágenes de sus ofrendas de día de muertos en
la plataforma de Facebook y el público podrá decidir por medio de los likes su altar favorito, el/ los participante/s
con más likes serán los ganadores y acreedores de una canasta con más de 10 productos mexicanos.
Twitter: Kultur_Mexiko
Instagram: mxkulturde
El chef Miguel Zaldivar, dueño del restaurante Mexikostrasse en Hamburgo, dará una clase de cocina mexicana
en línea.

Conferencia "Los altares de muertors en México" por Ilda
Martínez
Lectura de cómics por war and peas
Cuentacuentos "Das Maismädchen" con Silvina Masa y
Claudia von Holten
Taller para niños "Después de mi muerte quiero…"
Conferencia "Resiliencia: El arte de reinventarse en tiempos
del Covid-19" Meeting-ID: 856 1936 5230
Contraseña: j92Ejd
Presentación de danza "Sol Mexicano"
Presentación de danza "Sol Mexicano"
Concierto de María Yebra con Johannes Ammon y Jorge
Cidades
Concierto de María Yebra con Johannes Ammon y Jorge
Cidades
Taller para niños "Haz tu códice con Xolotl"

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-los-altares-de-muertos-en-mexico/

https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-unterwegs-mit-xoloitzcuintli/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-eine-krypta-in-hamburg-historischeserbe-und-gegenwaertige-verantwortung/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-der-altar-des-mexikanischentotenfests-2/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-die-rueckkehr-verstorbener-kinder-am1-november-in-mexiko/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-wir-bemalen-totenkoepfe-aus-zucker/
https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/mexikanisches-totenfest-2020-was-ist-der-tod-2/
Altar de Día de Muertos colectivo, donde además de admirar la ofrenda los visitantes pueden colocar los
recuerdos de deudos.
Relato de historias mexicanas relacionadas con la festividad de Día de Muertos por el artista mexicano Edoardo
Ramos.
Taller de manualidades para que los visitantes elaboren un mini altar de papel.
Galería virtual con motivo del Día de Muertos, integrada por 20 piezas de los artistas mexicanos Emilio Sánchez
y Priscila Rodríguez, ambos residentes en Países Bajos, las cuales invitan a experimentar la esencia milenaria
de la muerte, el concepto de adoración, la fe y el eterno sentido de pérdida y deseo a través de los años.
Altar de Día de Muertos creado por la artista mexicana Damaris Bolio, acompañado de una lectura sobre la
exposición "Cacao el Guardián de la vida" del artivista Aldo Ramos, así como de un menú gastronómico
mexicano.
Concierto virtual con motivo de la celebracion de Día de Muertos, interetándo canciones mexicanas para los
seres queridos que ya se encuentran en el descanso eterno.

Embajada

Países Bajos

Calling all souls

Concierto

Embajada

Países Bajos

Plática virtual de Día de Muertos y Cartonería mexicana

Charla

Embajada

Nicaragua/Managua

*Conversación con poetas indígenas
*Panel "Racismo, continuando la conversación.
*Concierto del coro acardenchado

Acción colectiva

Cultura

2

Actividades promovidas por el Consulmex en Nueva York y el Festival México Now.

Embajada

Nicaragua/Managua

Película "Cerulia"

Exhibición

Cultura

2

Proyección de película a realizarse en el marco del Ciclo de Linea Día de Muertos, en conjunto con la
Cinemateca Nacional de Nicaragua

Embajada

Nicaragua/Managua

Exhibición

Cultura

3

Video realizado por el Gobierno del Estado de Oaxaca para conmemorar el Día de Muertos.

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Nicaragua/Managua
Nicaragua/Managua
Nicaragua/Managua
Nicaragua/Managua
Nicaragua/Managua
Nicaragua/Managua
Cuba / La Habana

Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

3
4
5
6
7
8
1

Plática virtual sobre la celebración de Día de Muertos y la Cartonería mexicana, a cargo de la Dra. Martha
Monter-Sieburth y los artistas populares mexicanos e internacionalmente multipremiados Josué Castro y Elisa
Ayala. Una oportunidad para aprender sobre la festividad y su vínculo con el arte popular mexicano.

América Latina y El Caribe

Video Conmemorativo sobre el día de Muertos, del Estado de
Oaxaca
Película "El pescador"
Película "La Noria"
Película "Piedra de Caballo"
Pelìcula "Jacinta"
Película "Los pedazos del tiempo"
Película "Hasta los Huesos"
Ofrenda por el Día de Muertos

3

Proyección de película a realizarse en el marco del Ciclo de Linea Día de Muertos, en conjunto con la
Cinemateca Nacional de Nicaragua

Ofrenda tradicional del Día de Muertos, dedicada a dos personalidades de la cultura de Cuba y México

Altar de muertos dedicado al Doctor Mario Molina Pasquel y Henríquez, destacadísimo científico mexicano,
defensor del medio ambiente y Premio Nobel de Química en 1995; a Guillermo Soberón Acevedo médico,
químico, académico y político mexicano, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Secretario de
Salud y a los mexicanos que murieron a causa de la pandemia del COVID-19.

Embajada

Brasil/Brasilia

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Argentina / Buenos Aires

Video musical La llorona

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Argentina / Buenos Aires

Conversación sobre día de muertos

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Argentina / Buenos Aires

Altar de muertos en la Embajada de México

Exhibición

Cultura

2

Embajada

San José, Costa Rica

Conferencia: La idea de la muerte en México,

Conferencia

Cultura

3

Embajada

San José, Costa Rica

Ciclo de cine mexicano titulado Celebremos a los muertos,
película Los ausentes

Exhibición

Cultura

6

Cultura

2

Presentación de altar de muertos , montadado en las instlaciones del Insituto Cultural de México en Costa Rica.

Cultura
Academia
Cultura
Gastronomía

5
8
1
1

Presentación del Altar de Muertos de la Embajada a la Comunidad mexicana en Haití.
Ponencia sobre la relación mexico-haitiana desde su formalización en 1929
Celebración virtual musico-cultural de la celebración del Dïa de Muertos
Muestra gastronómica mexicana.

Embajada

San José, Costa Rica

Presentación de Altar de muertos

Exhibición

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Haití
Haití
Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción

Exhibición
Conferencia
Acción colectiva
Acción colectiva

Embajada

Paraguay, Asunción

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción
Paraguay, Asunción
Paraguay, Ciudad del Este

Consulado

Brasil/Sã Paulo

Consulado

Brasil/Sã Paulo

Presentación del Altar de Muertos
91 Años de Relaciones México-Haiti
Día de Muertos: reencuentro con nuestras raíces
Taquiza en honor de los muertos
Visitas guiadas del Altar de Muertos de la Embajada de
México en Paraguay
Gastronomía para vivos y muertos: tacos mexicanos
Cortometraje "El pescador"
Cortometraje "No estás soñando conmigo"
Cortometraje "Piedra de caballo"
Cortometraje "Los pedazos del tiempo"
Cortometraje "El último canto del pájaro Cú"
Día de los Muertos
Sesc Ideias. Las celebraciones de día de muertos en Brasil y
en México.
Sesc Ideias. Las celebraciones de día de muertos en Brasil y
en México.

Consulado

Brasil/Sã Paulo

Consulado

Brasil/Sã Paulo

Concurso de altares de día de muertos.

Embajada

Colombia, Bogotá

Desenterrando nuestras raíces

Embajada

Panamá

Embajada

Panamá

Embajada

Panamá

TALLER "DÍA DE MUERTOS"
ALTARES Y CATRINAS. Taller intensivo sobre el Altar de
Muertos
ALTAR DE DÍA DE MUERTOS
CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL DÍA DE MUERTOS
Ciclo de cortometrajes del Día de Muertos
Función de película MACARIO

Embajada

Panamá

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Video musical “La Llorona”, con la música de Urkel, Claudia y Fanny Espín. Convocatoria
Abierta de Comunidad Mexicana para enviar un video o fotografía, caracterizados de catrina,
catrines, el altar de muertos, o artesanías alusivas al día de Muertos, como papel picado,
hojaldras, dulces, comidas, etc
Plática sobre convocatoria del Día de Muertos
Altar monumental por el día de muertos que se podrá observar exclusivamente desde el exterior de la Embajada
de México y que este año estará dedicado a los caricaturistas Ríus y Quino. Estará disponible del 30 de octubre
al 5 de noviembre.
En colaboración con el Museo de Historia Mexicana. Museo del Noreste y el Museo del Palacio, se presenta la
conferencia La idea de la muerte en México, a carago del Dr. Claudio Lomnitz Adler
En colaboración con Instituto Mexicano de Cinematografía, se presenta en linea el Ciclo de Cine Mexicano en el
marco de los eventos conmemorativos al Día de Muertos denomiado Celebremos los muertos con la
proyección de 4 cortormetrajes:Los ausentes, Hasta los huesos, Los pedazos del tiempo y El último canto del
pájaro Cú.

Charla

Cultura

2

Visitas guiadas para explicar el significado y componentes de los Altares de Muertos.

Conferencia
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Fiesta

Gastronomía
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

8
1
2
3
4
5
1

Charla sobre gastronomía mexicana y muestra de tacos impartida por Emb. Nungaray.
Presentación de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos
Presentación de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos
Presentación de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos
Presentación de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos
Presentación de cortometrajes mexicanos sobre el Día de Muertos
Celebración conjunta del Día de Muertos en Ciudad del Este (PY) y Aguscalientes (MX).

Conferencia

Cultura

3

Encuentro com la investigadora mexicana Geraldine Izquierdo sobre los aspectos generales de día de muertos

Conferencia

Cultura

4

Encuentro com el investigador mexicano Daniel Sanchez sobre las distinciones regionales de la celebración de
Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Exposición de fotografías de día de muertos em México promovida em colaboración com el Instituto Cervantes.

Acción colectiva

Cultura

1

Artes visuales y escenicas

Altar de muertos

1-3 de noviembre

DÍA DE MUERTOS

Charla

Cultura

1

CONCURSO DE ALTARES EN CASA

Exhibición

Cultura

3

Charla

Cultura

4

La Embajada de México va a realizar la instalación e inauguración del altar de muertos titulado "Desenterrando
nuestras raíces", un entierro prehispánico que explica nuestros orígenes.
Semblanza del tema: "Por que celebramos los mexicanos el "Día de Muertos" a cargo del Ing. Jorge Toledo,
acompañado de la voz de SaraLa con las melodías, La Llorona y La Bruja y exhibición del Pan de Muerto que se
prepara en Panamá apoyando el emprendimiento mexicano.
Premiación de los Altares montados en casa, presentación del grupo musical Cenzontli y de los
emprendedores mexicanos que elaboran Pan de Muerto en Panamá
Taller de "Dia de Muertos" para la población Infantil mexicana en Panamá

Charla

Cultura

1

Taller para montar un altar de muertos

Exhibición
Acción colectiva
Exhibición
Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

1
1
2
1
1

Exposición Día de Muertos en México. Fragmento

Concurso de altares de día de muertos promovida por la Asociación de Mexicanas en Sao Paulo (MESP)

Montaje de un altar de muertos con organizaciones de mexicanos
Concurso de calaveritas literarias con la comunidad mexicana
Exposición virtual de fotografías sobre el Día de Muertos en México
Ciclo de cortometrajes sobre el Día de Muertos
Función virtual especial de la película Macario de Roberto Gavaldón
Difundir la cultura y tradiciones de México por el día de muertos, la exposición está conformada por obras del
29 de octubre-13 de diciembremuseo, pinturas de la artista mexicana Luz Gamboa, calaveras pintadas por artistas del colectivo Mexicráneos y
un altar de muertos dedicado a las víctimas de la pandemia.
Se promoverá el registro consular de los miembros de la comunidad mexicana que asistan a la exposición:
5 de noviembre
Calaveras, Memorias y Tradiciones que se exhibirá en el museo del Carmen Alto, del 29 de octubre al 13 de
diciembre de 2020.
El objetivo del conversatorio es lograr un acercamiento sobre las vivencias de la comunidad en estos días de
6 de noviembre
tanto simbolismo para los mexicanos, en medio de la coyuntura de la pandemia del Covid-19, que tanto ha
cambiado la vida de todos.
26 de octubre-1 de noviembre
Difundir costumbres y tradiciones de la cultura mexicana en Ecuador por el Día de Muertos.
Taller virtual de elaboración de calaveritas de amaranto, azucar y chocolate para la ofrenda de Día de Muertos.
1
Se harán con insumos disponibles en el Perú. Se dará la clase paso a paso para que los participantes vayan
siguiendo la elaboración. Dirigido a todo el público y principalmente niños.
Conferencia dictada por el abogado consultor Angel del Castillo, quien tratará temas vinculados a la migración al
5
Perú, desde regularización migratoria, trámites a realizar y derechos de las personas que deciden radicar en el
Perú.
Elaboración en tiempo real de tacos gobernador y un cocktail de tequila con jugo. Receta fresca ad hoc para el
6
clima, con ingredientes fáciles de conseguir en Perú para crear una tarde mexicana.

Embajada

Ecuador - Quito

A la memoria de los fallecidos por Covid-19

Exhibición

Cultura

Embajada

Ecuador - Quito

Promoción de registro de la comunidad mexicana

Acción colectiva

Academia

Embajada

Ecudor - Quito

Conversatorio con la comunidad mexicana, ¿Cómo fue tu Día
de Muertos?

Acción colectiva

Academia

Embajada

Ecuador Quito

Festival de Día de Muertos

Exhibición

Cultura

Embajada

Perú, Lima

Dulce Tradición

Charla

Cultura

Embajada

Perú, Lima

Aspectos fundamentales de la
migración al Perú

Conferencia

Academia

Embajada

Perú, Lima

Entre tacos y tequilas

Exhibición

Gastronomía

Embajada

Honduras

Concurso de Catrinas&Catrines 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Honduras

Ciclo de cine mexicano por el día de los muertos

Exhibición

Cultura

1

Embamex Honduras en conjunto con el Museo para la Identidad Nacional de Honduras realizarán el día 31 de
octubre y 1o de noviembre, un ciclo de 8 cortometrajes mexicanos alusivos al día de los muertos.

Embajada

Honduras

Ofrenda y exposición fotográfica "Día de los Muertos"

Exhibición

Cultura

1

En el jardín lateral de Embamex Honduras, la comunidad mexicana podrá visitar con cita previa el altar de día de
los muertos, así como una exposición fotográfica alusiva al festejo de esta tradición en México.

Embajada

Trinidad y Tobago

Conversación con Ganadora en el XXIV CDI IME Este es Mi
México

Charla

Cultura

5

Embajada

Trinidad y Tobago

Presentación sobre Día de Muertos con estudiantes de
español

Conferencia

Cultura

4

Embajada

Trinidad y Tobago

Monta tu Altar y Disfruta de las Recetas tradicionales del Día
de Muertos

Acción colectiva

Cultura

2

Embajada

Guyana

Altar de la Embajada y difusión del significado de Día de
Muertos.

Acción colectiva

Cultura

1

Exhibición

Cultura

1

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Guyana

Embajada

Guyana

Embajada

Venezuela

Cine mexicano: Piedra de Caballo
de Cynthia Fernández.
Cine mexicano: Los Ausentes
de Nicolás Pereda.
Presentación de Ofrenda Embajada de México

Acción colectiva

Cultura

2

Embajada

Venezuela

Muestra Gastronomica de Pan de Muerto

Exhibición

Gastronomía

2

Embajada

Venezuela

Clase Magistral de Teatro

Conferencia

Cultura

3

Embajada

Venezuela

Inauguración del Mural de Día de Muertos

Exhibición

Cultura

4

Embajada

Venezuela

Charla de Oferta Educativa en México

Charla

Academia

4

Embajada

Venezuela

Taller de Promoción Turística

Charla

Empresariado/comercio

5

Embajada

Venezuela

Taller sobre el Plan DN-III-E

Charla

Ciencia/tecnología

6

Embajada

Venezuela

Concierto de Música Mexicana

Concierto

Música

7

Embajada

Venezuela

Taller "Como importar desde México"

Charla

Empresariado/comercio

9

Embajada
Embajada
Embajada
Embajada
Embajada

Venezuela
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala

Expresión artisitica sustentable
Receta Pan de muerto
Mariachi Nuevo Fontana
Presentación musical
Altar de muertos

Acción colectiva
Exhibición
Concierto
Concierto
Exhibición

Cultura
Gastronomía
Música
Música
Cultura

9
2
2
2
2

Concurso organizado en conjunto por Embamex Honduras y el Museo para la Identidad Nacional de Honduras.
Los participantes del concurso deben personificar a la catrina/catrín, con técnica libre para elaboraciñon de
vestuario, maquillaje y performance. Estos últimos pueden reflejar y/o abordar la situación sanitaria actual. Las
fotografías y videos de los concursantes, así como los resultados, se presentarán el día 1 de noviembre.

Sesión virtual con Diya Gauri M. Ramdhani, ganadora del XXIV CDI IME Este es Mi Mexico, quien se reunirá en
oficina de Cónsul Honorario en Surinam. Se destacará su fuente de inspiración y su experiencia durante el
proceso de su dibujo, su descubrimiento de los Alebrijes y la cultura mexicana, entre otros. También se
dialogará con otros estudiantes de arte en Surinam.
Presentación vía zoom a manera de conferencia sobre la conmemoración de Día de Muertos a estudiantes
adultos de español del DSS Educational Institute
Se compartirán recetas de Pan de Muerto y dulce de calabaza, así como elementos virtuales para montar un
altar de muertos y se convocará a autoridades culturales y turísticas de TT, Barbados y Surinam, a la
comunidad mexicana y al cuerpo diplomático acreditado a hacerlo en sus hogares u oficinas, en
conmemoración del Día de Muertos
Difusión de manera virtual permanentemente del Altar de la Embajada, en base de datos y página de la
Embajada, Canal cultural de la Embajada en la Página Diplomacia cultural, mediante boletines con imágenes y
videos sobre esta tradición. Del 1 al 5 de noviembre.
Se transmitirá virtualmente esta película. Los interesados deberán solicitar un código en
mexicoembassygy@gmail.com
Se transmitirá virtualmente esta película. Los interesados deberán solicitar un código en
mexicoembassygy@gmail.com
Presentación de la ofrenda de la Embajada de México, lectura de calaveritas y concierto de Mariachi.
Presentación de la colaboración de la Embajada con diversas panederias venezolanas y con Grupo Bimbo
sobre tutoriales para preparar pan de muerto.
Clase Magistral a Cargo de Juan Carlos Bonet sobre los retos del teatrero en la realidad actual, dirigido a
actores venezolanos y público en general.
Inauguración del Mural dedicado a México por parte del Maestro Felipe García en una de las principales avenidas
de la Ciudad de Caracas.
Conversatorio con el Encargado de Negocios sohbre las oportunidades de estudio en México, dirigido a
estudiantes de las principales universidades del país.
Presentación de la oferta turística de la CDMX y Quintana Roo a cargo de sus representantes, dirigido a las
agencias de viajes y tour operadores, con el objetivo de aprovechar la conexión directa CCS-TOL.
Taller sobre prevención y atención de desastres a cargo de la Agregaduría Militar adscrita a esta Embajada,
dirigido a los equipos de protección civil de Venezuela, redes de rescate y público en general.
Concierto de artistas venezolanos interpretando canciones populares mexicanas.
Taller presentado por dos empresas mexicanas que comercializan en Venezuela sobre las oportunidades de
importar productos desde México.
Presentación de la colaboración con FEMSA donde se inaugurara una muestra artistica sustentable.

América del Norte

Consulado

BOSTON

Paseo de la Luna Azul

Exhibición

Cultura

1

Consulado

BOSTON

Día de los Muertos / Day of the Dead Celebration 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

BOSTON

El Día de los Muertos". Celebrando la VIDA

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

BOSTON

Mini concierto para el Día de Muertos en Boston

Concierto

Música

1

Consulado

BOSTON

Encuentro virtual del Día de Muertos

Charla

Gastronomía

2

Cultura

1

Consulado

BOSTON

Concurso estudiantil de calaveritas

Acción colectiva

Consulado

BOSTON

Altar de Día de Muertos en la Representación

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Las Vegas

Exhibición

Acción colectiva

Cultura

1 de noviembre

4

Caminata al aire libre en el ‘Paseo de la Luna Azul’, para apreciar los elementos del Día de Muertos y la relación
de esta tradición con el mundo natural, y la apreciación del altar de muertos que se instalará en el parque
Franklin. Se invita a todos los miembros de la comunidad a enviar fotografías de familiares fallecidos para que
sean colocadas en el altar.
Evento multidisciplina que se transmitirá en Zoom sin límite de participantes. El programa incluye la conexión
con un artesano mexicano que elaborará papel picado, habrá una lectura bilingüe de calaveritas, la elaboración
de flores de cempasúchil de papel, y una sesión de preguntas y respuestas para conocer el significado y los
elementos del altar.
El Centro Cultural Verónica Robles (VROCC) llevará a cabo la séptima celebración del Día de los Muertos, este
año celebrando la vida de las víctimas del COVID-19 y honrando a los socorristas de la pandemia.Habrá un
desfile de automóviles, los cuales los asistentes adornaran con motivos del Día de Muertos. Asimismo habrá
un evento virtual donde se presentarán raperos locales, danza y música folclóricas, y calaveritas literarias. El
altar de muertos estará disponible hasta el 6 de noviembre para que escuelas y familias de la localidad lo visiten
con una cita previa.
La guitarrista clásica Zaira Meneses grabará un mini concierto virtual con música folclórica mexicana alusiva al
Dia de Muertos que será transmitido a través de las redes sociales del Consulado
El Instituto del Cacao y el Chocolate de la Universidad de Harvard, junto con el Consulado General de México en
Los Ángeles, encabezarán una serie de charlas entre diplomáticos mexicanos en Estados Unidos y mujeres
chefs locales que trabajan con chocolate mexicano para sus creaciones, que girarán en torno al papel del
chocolate en la celebración del Día de Muertos. Participa el Cónsul General Alberto Fierro y la chef local Laura
Bowman
El concurso está abierto a cualquier miembro de la comunidad Emerson (estudiantes, staff, etc) o estudiantes
del área local (Boston). El tema es abierto y serán en el idioma español.
El Consulado General De México como cada año pondrá en la sala de espera del area de atención al público
una ofrenda tradicional, este año la ofrenda será dedicada a las víctimas de COVID19.
Altar de Dia de Muertos ubicado en el Consulado de México en Las Vegas en honor a familiares fallecidos de
colaboradores del consulado.

Consulado
Consulado

Las Vegas
Las Vegas

Exhibición
Exhibición

Acción colectiva
Acción colectiva

Cultura
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Consulado

Las Vegas

Exhibición

Acción colectiva

Cultura

Consulado

Las Vegas

Exhibición

Acción colectiva

Cultura

Consulado

Las Vegas

Exhibición

Acción colectiva

Cultura

Consulado

Estados Unidos, Laredo

Concurso de Altares Dos Laredos

Exhibición

Cultura

Cultura

2 al 8 de noviembre
Ciclo de cine de peliculas de tema de Dia de Muertos de cienestas mexicanos
del 1 9 de octubre 6 de noviembre
Camopaña de difusión en la comunidad para la promoción en a elaboracion del pan de muerto.
Celebración de Día de Muertos por parte de las Federaciones, Puebla, Zacatecas y la Coalición de Migrantes de
1 de noviembre
Nevada. Altares de Muertos.
Altar de Dia de Muertos en EL MERCADO, Boulevard Moll promovido por la Federacion de Migrantes de la
30 de octubre al 7 de noviembre
ciudad de Mexico
3 de nocviembre
El Arte de Rogoberto Cádenas presencial, con previa cita
El Instituto Cultural Mexicano de Laredo, el Consulado General de México en Laredo, el Centro para las Artes de
Laredo, y UNI-TRADE, unen esfuerzos con el propósito de fomentar la expresión cultural mexicana en esta
1
región fronteriza, a través del lanzamiento del primer Concurso Altares de Muertos Dos Laredos, el cual
promoverá la tradición del Día de los Muertos.
El Centro para las Artes de Laredo promoveerá la tradición mexicana "Día de los Muertos" en su red social
3
Facebook.
Proyección de la película Macario al público presente del Consulado de México en Laredo en vísperas de la
2
Celebración de Día de Muertos.
1
Exhibición de un tradicional Altar de Muertos en la Sede Consular.
1
Áreas de; Documentación, Protección. Ventanillas de; Salud, Educativa, Financiera y de la Mujer
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Estados Unidos, Laredo

Día de los Muertos

Performance

Consulado

Estados Unidos, Laredo

Proyección de la película Macario en el Consulado

Exhibición

Cultura

Consulado
Embajada

Estados Unidos, Laredo
Tampa, FL

Exhibición
Acción colectiva

Cultura
Cultura

Consulado

Tampa, FL

Exhibición de Altar de Muertos
Consulado Móvil
Dia de Muertos San Juan Chamula, con Casa Chiapas
Tampa

Danza

Cultura

1

Consulado

Tampa, FL

Muestra Gastronomica Mexicana en Florida

Exhibición

Gastronomía

1

Consulado

Orlando, FL

Exhibición de Altares
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Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
ST. Petersburg, FL
Orlando, FL
Orlando, FL

Proyección de películas alusivas al Día de Muertos
Cigarrillos Electrónicos/Plumas de Vapeo
Exámenes de Laboratorio en química seca
Exposición Fotográfica; Diego & Frida
Salud reproductiva
Enfermedades de Transmisión Sexual

Exhibición
Conferencia
Acción colectiva
Exhibición
Conferencia
Charla

Cultura
Academia
Ciencia/tecnología
Cultura
Ciencia/tecnología
Ciencia/tecnología
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Consulado

Orlando, FL

Clínica de la Mujer

Acción colectiva

Ciencia/tecnología

3

Consulado
Consulado
Consulado

Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL

Clínica Comunitaria
Exámenes de Laboratorio en química seca
Inauguracion Semana de Educacion Financiera

Acción colectiva
Acción colectiva
Acción colectiva

Ciencia/tecnología
Ciencia/tecnología
Empresariado/comercio

3
4
4

Consulado

Orlando, FL

¿Por qué el banco es el lugar más seguro para mis recursos?

Conferencia

Empresariado/comercio

4

Charla Informativa sobre Educación Financiera.
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Consulado
Consulado

Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL

Importancia del Pago de Impuestos
Abre tu Cuenta en el Banco Bienestar
Presupuesto familia, Bancarización y Acceso al Crédito

Conferencia
Conferencia
Conferencia

Empresariado/comercio
Empresariado/comercio
Empresariado/comercio
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Consulado

Orlando, FL

Muestra Gastronomica Mexicana en Florida

Exhibición

Gastronomía

4
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Consulado

Orlando, FL

Conferencia

Empresariado/comercio

5

Impartida por Nacional Financiera.
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Concientización sobre la salud mental en la familia.
Información para aprender y cónocer cómo aplicar para un seguro médico.
Toma de pruebas COVID-19 por PCR gratis para toda la comunidad
Impartida por Self Help Credit Union.
Charla Informativa sobre Documentación en el Consulado de México en Orlando.
Charla Informativa sobre Cómo adquirir una casa en México a través del INFONAVIT.

Consulado

Orlando, FL

Más vale estar preparado
Noche Financiera EFAFSA y sus cambios.
Vacuna contra la Influenza
Camino a la Universidad
Promoción de la Bancarización
Protección del Ahorro en México.
Cómo invertir en México
Red de Uniones de Crédito.
CETES: La Forma Segura de Inversión en México por
Internet.
Hablemos de Salud Mental y las Familias
Cómo Calificar para un Seguro
Pruebas de COVID-19
Promoción de la Bancarización
Yo No Envío mi Pasaporte al ISR: Copia Certificada
Compra Vivienda en México.
Oferta de Remesadoras en FL Central
Administración, Ahorro e Inversión
Presupuesto familia, Bancarización y Acceso al Crédito
Promoción de la Bancarización
Protección del Ahorro en México
Poderes para Acciones Financieras
CETES: La Forma Segura de Inversión en México por
Internet.

Charla Informativa sobre Educación Financiera.
Se brindará confanza a los connacionales para utilizar el Banco Bienestar
Charla Informativa sobre Educación Financiera.
Dar a conocer la gastronomía, aportaciones a la economía local y generación de empleos. Restaruante numero
15 en la Muestra
Charla Informativa sobre Educación Financiera.
Taller Educativo Vía Zoom.
Aplicación de vacuna contra la influenza.
Taller Educacional; procesod e admisión a la universidad
Impartida por Self Help Credit Union.
Impartida por el IPAB.
Impartida por el Consulado de México en Orlando.
Información Financiera.

Conferencia

Empresariado/comercio
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Consulado

Orlando, FL

Muestra Gastronomica Mexicana en Florida

Exhibición

Gastronomía

6

Consulado

Orlando, FL

Cultura
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Orlando, FL
Orlando, FL

CONSULADO DEDICADO A LA MUJER Jornada Sabatina
para mujeres
Clínica de la Mujer, Ecomamografía
Taller VISAS U y T

Acción colectiva

Consulado
Consulado

Acción colectiva
Conferencia

Ciencia/tecnología
Academia
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Consulado

Orlando, FL

Taller "Acoso a Estudiantes"

Conferencia

Academia

7

Consulado

Orlando, FL

Taller "Violencia Doméstica"

Charla

Academia

7

Consulado

Orlando, FL

Taller "Maltrato Laboral"

Charla

Academia

7

Consulado

Orlando, FL

Taller "Trata de Personas"

Charla

Academia
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Pruebas de VIH
Estrés y la Salud Mental en la Mujer
Vacuna contra la Influenza
Empoderando a las Jóvenes en STEAM
Empoderamiento Económico de la Mujer
Taller de Autoestima
Acceso al Crédito
ITIN
Alternativas de Vivienda en EUA y Mexico
Infonavit Sin Fronteras
Banco BBT Con la MCAS abres cuenta de ahorro
Seguros de Vida y de Incapacidad
Recupera tu AFORE
¿Valores?
Tiempos de Crisis
Negocio con la Ciudad de Orlando
La Psicología del éxito
Cómo actuar en caso de detención migratoria
Taller de Pintura en Acrílico
Presupuesto familia, Bancarización y Acceso al Crédito
Mujer Preparada
Presupuesto familia, Bancarización y Acceso al Crédito
Kids Budget
ITIN
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Oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y la organización Libres de la Esclavitud Sexual,
expondrán como prevenir y denunciar la trata de personas.
Información y pruebas de VIH.
Concientización sobre la salud mental y sus consecuencias.
Aplicación de vacuna contra la influenza.
Charla Informativa a jóvenes para promever el empoderamiento.
Charla sobre el empoderamiento económico de la mujer.
Concientización sobre la salud mental.
Información Financiera.
Plática informativa.
Plática Informativa.
Información sobre el acceso y funcionamiento del INFONAVIT.
Charla Informativa sobre cuentas de ahorro y cómo funcionan.
Información sobre general sobre los seguros de vida e incapacidad.
Cómo recuperar tu AFORE, charla informativa.
Concientización sobre los valores éticos en la actualidad.
Charla Informativa; Cómo actuar y qué hacer en tiempos de crisis.
Información general sobre cómo emprender en la Ciudad de Orlando, FL.
Plática informativa; elementos para agilizar propósitos personales.
Información general y necesaria para conocer nuestros derechos como migrantes.
Taller recreativo sobre pintura en acrílico.
Charla Informativa sobre el menejo la economía personal
Taller.
Charla Informativa sobre el menejo la economía personal
Conferencia informativa.
Conferencia informativa.

Consulado

Orlando, FL

¡Inspírate! Alcanza tu sueño y compra tu propiedad en E.U

Conferencia

Empresariado/comercio
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Información para conocer los procedimientos al momento de querer adquirir una propedad.
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Consulado
Consulado
Consulado

Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL

Infonavit Sin Fronteras
Líberate, Plan de Solvencia Económica BBT
Seguros de Vida y de Incapacidad
Recupera tu AFORE
Plan de Inversiones
La Psicología del éxito
¿Cómo financiar mis estudios universitarios?
Emprende 101: Uso de la Guía Empresarial como
Herramienta de éxito.
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Conferencia
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Información sobre el acceso y funcionamiento del INFONAVIT.
Taller, plan de solvencia económica.
Información sobre general sobre los seguros de vida e incapacidad.
Cómo recuperar tu AFORE, charla informativa.
Información financiera para elaborar un plan de inversión.
Plática informativa; elementos para agilizar propósitos personales.
Charla informativa para aprender sobre el financiamiento de estudios superiores.

Conferencia

Empresariado/comercio
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Día de Muertos 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Orlando, FL

Consulado

Kansas City, Missouri, EUA

Consulado

Kansas City, Missouri, EUA

Ciclo de cortometrajes "Día de Muertos 2020"

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Kansas City, Missouri, EUA

Dia de los Muertos | Day of the Dead at Mattie Rhodes Center

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Kansas City, Missouri, EUA

Tequila and Day of the Dead

Exhibición

Gastronomía

2

Concurso de Altares Dos Laredos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos, Laredo

Consulado

Estados Unidos, Laredo

Día de los Muertos

Performance

Cultura

3

Consulado

Estados Unidos, Laredo

Proyección de la película Macario en el Consulado

Exhibición

Cultura

2

Consulado
Consulado
Consulado

Estados Unidos, Laredo
Vancouver, Canadá
Vancouver, Canadá

Exhibición de Altar de Muertos
Ramona
Macario

Exhibición
Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura

1
1
1

Consulado

Vancouver, Canadá

Concurso de Altares

Exhibición

Cultura

2

Consulado

Vancouver, Canadá

Cineteca Nacional

Charla

Cultura
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Consulado

New Orleans

Altar de día de Muertos

Exhibición

Academia

1

Consulado

Oxnard, California

Performancing Art Center

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Oxnard, California

Ventura Museum

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Oxnard, California

Día de los Muertos San Luis Obispo

Exhibición

Cultura

1

5

Representacion de los Maxes de San Juan Chamula, Chiapas
Dar a conocer la gastronomía, aportaciones a la economía local y generación de empleos. Restaruante numero
14 en la Muestra
Exposición de Altares en Sede dedicados a fallecidos por Covid 19, a las victimas masacre del Pulse de 2016
en Orlando y altares de Puerto Rico, Chile, Colombia y Argentina.
Promover el cine mexicano a través de obras cinematográficas que abordan el tema del Día de Muertos
Concientización del consumo de cigarrillos electrónicos.
Pruebas de: Colesterol, Glucosa, BMI, Presión Arteria.
Exposición de fotografías de la vida de Diego Rivera y Frida Kahlo.
Charla informativa.
Charla informativa.
Pláticas: Violencia Doméstica, enfermedades crónicas en la mujer, temas de salud mental, cómo afectan a la
mujer
Jornada de Salud.
Pruebas en Química Seca de Colesterol, Glucosa, BMI, Presión Arterial
Ceremonia de Inauguración de de la SNEF2020.

Información de actividades financieras que beneficia el manejo de estas.
Charla Informativa sobre Educación Financiera.
Impartida por Self Help Credit Union.
Impartida por el IPAB.
Informaciópn sobre poderes notariales.
Impartida por Nacional Financiera.
Dar a conocer la gastronomía, aportaciones a la economía local y generación de empleos. Restaruante numero
16 en la Muestra
Jornada Sabatina en el que se atendera solo a mujeres. Todos los eventos que se enlistan el dia 7 seran parte
de esta primera jornada de atencion integral para las mujeres
Toma de Ecomamografías.
Abogadas de Migración y Familia impartirán talleres y brindarán atención personalizada.
La Ventanilla de Orientación Educativa impartirá un taller para prevenir y en su caso denunciar el acoso escolar
a las estudiantes.
Abogados PALE y la asociación Mil Mujeres expondrán cómo deben proceder las mujeres en caso de sufrir
violencia doméstica.
Abogados PALE y organizaciones aliadas expondrán cómo proceder en caso de acoso y violencia laboral.

Taller, Guía empresarial como herramienta del éxito.
Con creatividad y sensibilidad ante la actual pandemia, la décima edición del Festival Anual del Día de Muertos
realizada en colaboración con el Museo de Arte Nelson-Atkins de Kansas City se presenta en modalidad virtual,
con mensaje de apertura del Cónsul Titular, una entrevista con la catrina en la sede del consulado y la colección
68 Voces, 68 Corazones.
En colaboración con IMCINE y con International Relations Council de Kansas City (www.irckc.org), se
proyectará en línea un ciclo de documentales de realizadores mexicanos, relacionados con la conmemoración
del Día de Muertos.
Como parte de las celebraciones del Día de Muertos, esta exposición muestra altares creados por familias y
artistas locales y nacionales. Debido a la situación por COVID-19, dicha exposición estará abierta solo con cita
previa.
Como parte de las celebraciones del Día de Muertos la experta en tequila Maricarmen Ortiz-Conway y el
maestro tequilero Jaime Orendain Giovannini platicarán sobre esta tradición y sobre el Tequila Arette.
El Instituto Cultural Mexicano de Laredo, el Consulado General de México en Laredo, el Centro para las Artes de
Laredo, y UNI-TRADE, unen esfuerzos con el propósito de fomentar la expresión cultural mexicana en esta
región fronteriza, a través del lanzamiento del primer Concurso Altares de Muertos Dos Laredos, el cual
promoverá la tradición del Día de los Muertos.
El Centro para las Artes de Laredo promoveerá la tradición mexicana "Día de los Muertos" en su red social
Facebook.
Proyección de la película Macario al público presente del Consulado de México en Laredo en vísperas de la
Celebración de Día de Muertos.
Exhibición de un tradicional Altar de Muertos en la Sede Consular.
Proyección del filme Ramona, con la colaboración de IMCINE.
Proyección de la película Macario, con la colaboración de la Cineteca Nacional de México.
Concurso de Altares con la comunidad en Columbia Británica, Canadá, en colaboración con la organización
comunitaria MOSAIC.
Plática entre el Director General de la Cineteca Nacional de México y la Cónsul General de esta Representación.
Se colocara el Altar de día de Muertos en el Museo del Jazz , donde se realizará un Facebokk Live explicando
los componentes del altar y la tradicion mexicana.
Exhibición de altares y fotografias sobre el "Dia de Muertos" y Proyección de la peícula "Coco" en modo
AutoCinema
Exhibición de altares y fotografias y Proyección de videos sobre el "Dia de Muertos"
Reuniones virtuales, videos de Día de Muertos y subasta silenciosa virtual de articulos alusivos en beneficio de
Wilshire Hospice

La exhibición anual del Día de los Muertos Ofrendas presenta instalaciones de altares de diferentes actores
culturales en Wisconsin. En esta ocasión, se presentan Ofrendas del Consulado de México en Milwaukee,
University School of Milwaukee, artistas locales, entre otros.
Disfruta de un concierto virtual exclusivo de los hermanos Villalobos creado, especialmente, para la audiencia
latina.
Sabemos que esta actuación te acompañara a celebrar la maravillosa y duradera tradición cultural del Día de
los Muertos.

Consulado

Milwaukee

DIA DE LOS MUERTOS OFRENDAS

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Milwaukee

THE VILLALOBOS BROTHERS: A VIRTUAL CONCERT
EXPERIENCE

Performance

Música

2

Consulado

Milwaukee

PINTO CON TINTO: SUGAR SKULLS

Tipo: Taller

Cultura

5

Consulado

Milwaukee

LUNCH AND LEARN SERIES: DAY OF THE DEAD RITUALS

Charla

Cultura

6

Consulado

Milwaukee

RETO DE CALAVERITAS LITERARIAS

Tipo: Concurso

Lengua

1

Consulado

Milwaukee

28TH ANNUAL DIA DE LOS MUERTOS: TAPETES DE
MUERTOS + AQUÍ DESCANSAMOS

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Milwaukee

KOHL’S FAMILY SUNDAYS: DÍA DE LOS MUERTOS
VIRTUAL

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Milwaukee

COMMUNITY ALTAR

Acción colectiva

Cultura

2

Consulado

Milwaukee

AMOR ETERNO: CELEBRACÍON DE DIA DE LXS
MUERTXS

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Milwaukee

EGG HARBOR - DÍA DE LOS MUERTOS: A PHOTO
EXHIBITION

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Durham, Carolina del Norte

9th Annual Durham School Of The Arts’ Fall Art Festival

Exhibición

Academia

1

Consulado

Clemson, Carolina del Sur

Día de los Muertos (Day of the Dead) virtual celebration

Exhibición

Academia

1

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

Exposición de ofrendas de Día de Muertos en Consulmex
Raleigh

Exhibición

Ciencia/tecnología

1

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

Video virtual conmemorativo del Día de Muertos en CORM

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

"Always live in our hearts"

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

"Day of the Dead Community Altar"

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

"Community Altar"

Acción colectiva

Academia

2

Consulado

Raleigh, Carolina del Norte

Firma de "Carta de Cooperación entre el Consulado General
de México en Raleigh, Cruz Roja Americana del Eastern North
Carolina, Greater Carolinas y Palmetto South Carolina"

Acción colectiva

Ciencia/tecnología

3

Embajada

Santa Lucía

Cultura

1

Santa Lucía

Altar de Muertos
Ciclo de Cortometrajes Mexicanos en el marco del Día de
Muertos

Exhibición

Embajada

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

La Procesión de Todos los Santos 2020

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

Celebración del Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

2

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

Día de los Muertos Calavera y Craft Day

Acción colectiva

Cultura

8

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

Ofrenda a las figuras de la Cultura Popular de Mexico

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Tucson

Ilumina a la catrina

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

EUA/Indianápolis

Celebración del Día de Muertos

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

EUA/Indianápolis

Celebración del Día de Muertos

Charla

Cultura

2

Consulado

EUA/Indianápolis

Exposición de ofrenda

Exhibición

Cultura

1

Consulado

EUA/Indianápolis

Exposición de ofrenda

Exhibición

Cultura

1

Consulado

EUA/Indianápolis

Celebración del Día de Muertos

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Portland, OR

Día de los Muertos

Concierto

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Portland, OR

Altar de los Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Portland, OR

Día de Muertos

Conferencia

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Portland, OR

Día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/ Portland, OR

Día de Muertos Celebración

Performance

Cultura

1

Consulado

Fresno, CA

Sazón con Arte

Acción colectiva

Cultura

5

Consulado

Fresno, CA

Visita de La Catrina de Visalia

Performance

Cultura

2

Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado

San Antonio Texas
San Antonio Texas
San Antonio Texas
San Antonio Texas
San Antonio Texas
Little Rock, Arkansas, E.U.
Little Rock, Arkansas, E.U.
Little Rock, Arkansas, E.U.
Little Rock, Arkansas, E.U.
Little Rock, Arkansas, E.U.
Little Rock, Arkansas, E.U.
El Paso
El Paso
El Paso
El Paso
El Paso
El Paso
El Paso
El Paso

Day of the Dead River Parade
Taller de escultura La Catrina
Altar a Manuel Felguerez
Farmer's Martket en Pearl
Leyenda del Día de Muertos
Semblanza y muestra de altar
Pan de muerto
Elaboración de papel picado
Calaveritas de azúcar
Dulce de calabaza
Altar de Muertos
Cortometraje "Hasta los Huesos"
Cortometraje "El Pescador"
Pelicula "Macario"
Construir website con compras en línea
Concierto de guitarra clásica con Isaac Kristal Reyes
Day of the Dead Downloadable Activities
“In His Words”, recorded talk by Artist Adrian Wolf

Desfile
Taller
Evento Televisivo
Visita Virtual
Jornada
Performance
Exhibición
Charla
Charla
Charla
Charla
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Exhibición
Conferencia
Concierto
Exhibición
Charla

Cultura
Cultura
Gastronomía
Cultura
Gastronomía
Gastronomía
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Empresariado/comercio
Cultura
Cultura
Cultura

30 de Octubre
30 de Octubre
31 de Octubre y 1 de Noviembre
1 y 2 de Noviembre
1 de Noviembre
1
2
3
4
5
6
2
2
2
2
4
6
1
2

Consulado

El Paso

Alebrijes Virtual Tour in the Galleries

Exhibición

Cultura

1

Consulado
Consulado

El Paso
El Paso

Paper Mache - Downloadable Activity
Calavera Mask - Downloadable Activity

Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura

1
1

Consulado

El Paso

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Denver

Conversatorio Historia y evolución de la celebración del Día de
muertos

Charla

Cultura

2

Consulado

Denver

Noche Virtual de DIA DE MUERTOS

Fiesta

Cultura

2

Consulado

Denver

Dia de los Muertos

Acción colectiva

Cultura

2

Consulado

Austin

"Viva la Vida Fest". Festival virtual de Día de Muertos con
exhibición de ofrendas

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Austin

Noche entre amigos presenta: "Sabores de acá para los del
más alla", Tradiciones gastronómicas en el Día de Muertos

Charla

Cultura

1

Consulado

Austin

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Austin

Conferencia

Cultura

1

Consulado

Toronto, Ontario, Canadá

"Desde una Ventana al Mundo"

Exhibición

Cultura

1

Reflexiones Artísticas: Tzompantli 2020
"Halloween y Día de Muertos". Charla virtual con una dos
cuentacuentos profesionales para hablar de Halloween y de
Día de Muertos

Consulado

Toronto, Ontario, Canadá

#BigArtTo - Día de Muertos

Exhibición

Cultura

4

Consulado

Estados Unidos/Eagle Pass

Día de Muertos/Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

2

6

Conozca la historia de las calaveras de azúcar tradicionales y el arte popular asociado con el Día de los
Muertos mientras pinta su propia y colorida versión de calavera de papel maché en 3D para llevar a casa.
Únase para celebrar esta tradición profundamente cultural a través del color, la pintura y el arte popular.
Las artes y los eventos actuales se combinan con la educación. Esta serie de charlas destacan temas de
actualidad, con la participación de invitados especiales, líderes y expertos locales. Asista para aprender más y
ampliar sus horizontes. En esta ocasión hablaremos sobre los "Rituales del Día de Muertos", con el Cónsul de
México en Milwaukee y otros invitados especiales.
La festividad del Día de Muertos en México se compone de ofrendas, altares, música, danza, expresiones
orales y escritas, entre otras. Es un elemento central en la cosmovisión de la cultura mexicana. Comparte una
composición original escrita. ¡Participa con un homenaje escrito a algún ser querido y contribuye a mantener
viva esta tradición!.

Nos complace presentar la vigésimo octava exhibición anual que celebra el Día de los Muertos, que en este año
ofrece dos instalaciones: Tapetes de Muertos + Aqui Descansamos.
Bienvenido a una versión especial en línea de nuestro popular evento familiar: Kohl’s Family Sundays. En esta
ocasión estaremos celebrando el Día de Muertos. Explora los símbolos de esta tradición con una historia
bilingüe, crea arte con artistas locales, aprende sobre productos horneados tradicionales y escucha música de
mariachi. Vea las ofrendas especiales hechas por estudiantes de Escuela Vieau en memoria de sus seres
queridos que fallecieron. Descubra el arte en la colección del Museo y comparte tu arte inspirado en los
domingos familiares.
Como la fecha oficial para esta celebración es el 2 de noviembre, el * Altar Comunitario estará abierto de 3:00
pm a 6:00 pm a partir del 2 de noviembre hasta el 6 de noviembre. (*Altar más grande del estado de
Wisconsin.) Los visitantes pueden traer una pequeña ofrenda y una fotografía de su ser querido. La ofrenda y la
foto estarán en exhibición durante ese tiempo y estarán disponibles para recoger a la semana siguiente.
Una celebración de la comunidad para la comunidad con actividades para jóvenes, Paseo con velas,
Actuaciones musicales y Ofrenda comunal (favor de traer sus propias fotos, recuerdos, velas). Comida gratuita:
tamales, atole y chocolate caliente.
Exhibición de fotografías de Kelly Evenson, en blanco y negro, alusivas al Día de Muertos patrocinadas por Mi
Casa Door County. Posteriormente, las imágenes estarán disponibles para su compra mediante donación con
una parte de las ganancias para beneficiar a HELP of Door County
Se instalará un memorial con las fotos de figuras elegidas por los estudiantes, con figuras mexicanas
destacadas, a lo largo del césped de la escuela secundaria DSA del 31 de octubre al 6 de noviembre incluyendo
papel picado y flores de cempasuchitl.
Los participantes recibiran un enlace a un viaje virtual donde aprenderán sobre la historia de la celebración del
Día de Muertos y algunos de sus elementos significativos, que incluyen altares u "ofrendas" ricamente
decorados en las casas y en las tumbas de los difuntos.
Inauguración virtual (30 de oct) y exposición de ofrendas de Día de Muertos (30 oct-6 nov) en el Consulado con
la colaboracion del Capítulo Raleigh de la Red Global MX y el Semanario "La Conexión".
Una celebración virtual gratuita para toda la familia con música folclórica, manualidades, pinturas faciales, y la
elaboracion del pan del Día de Muertos
Una experiencia de caminata artística virtual con cuatro exhibiciones de fotografías comunitarias únicas
(proporcionadas por un fotógrafo con sede en México) en cuatro ubicaciones diferentes: Artesana Ice Cream,
Burrito Bros, Los Tres Hombres y McDowell Arts Council (MACA).
Se instalará, del 1 al 5 de noviembre en Fountain at Five Points, un altar en donde los miembros de la
comunidad participarán compartiendo una oración o colocando un recuerdo en el altar como ofrenda por sus
seres queridos.
Tradicional altar del Día de Muertos, donde los miembros de la comunidad de la Universidad de Carolina del Sur
podrán participar compartiendo una oración, encendiendo una vela o llevando un recuerdo para colocar como
ofrenda para sus seres queridos.
Firma de Carta de Cooperación en materia de educación preventiva que aplicará a Carolina del Norte y Carolina
del Sur.
Exhibición de Altar de Muertos tradicional en la Embajada de México.
Ciclo de Cortometrajes Mexicanos en el marco del Día de Muertos a través del Canal Caribe Oriental de la
Plataforma de Diplomacia Cultural MX.
Es una celebración y un duelo por las vidas de nuestros seres queridos que han fallecido. Fue creado para
satisfacer la necesidad de llorar, reflexionar y celebrar públicamente la experiencia universal de la Muerte, a
través de nuestros antepasados, seres queridos y los vivos.
El Museo Presidio reconocerá el Día de los Muertos con decoraciones y varios altares en exhibición
Altar tradicional del Día de los Muertos para realizar ofrendas (ofrendas) en memoria de los seres queridos y
velas de siete días, proporcionadas por el parque, se utilizarán para alinear los senderos a través de la iglesia y
el cementerio en el Día de los Muertos.
El evento incluye la pintura de máscaras de calavera de papel y adornos de hojalatería de los patrones del Día
de los Muertos. Se anima a los visitantes a llegar con pintura facial Calavera y / o disfraces de cualquier tipo
Exhibición de la Ofrenda a las figuras de la Cultura Popular Mexicana, dentro de las instalaciones de esta
representación.
La idea consiste en familiarizar a la niñez mexicana residente en la circunscripción con “La Calavera
Garbancera”, mejor conocida como “La Catrina”, de José Guadalupe Posada y promover la participación en
eventos relacionados con el Día de Muertos.
Celebración del Día de Muertos con la presentación de bailables, grupos musicales, lecturas de cuentos,
historia y significado sobre la celebración, y pláticas con artistas plásticos.
Cortometraje sobre la celebración del Día de Muertos
Exhibición de ofrenda del Consulado de México, dedicada en memoria de connacionales difuntos a causa del
COVID-19.
Exibición de ofrenda dedicada a uno de los estudiantes del plantel. (Niño de 13 años).
Celebración del Día de Muertos híbrida, con la puesta en escena de ofrendas y un programa virtual con la
presentación de bailables a cargo del Grupo Folklorico Macehuani, y talleres sobre papel picado y narrativas
sobre el significado de la celebración.
Evento virtual con presentaciones musicales en vivo, danzas y poesía. Además habrá exhibición de altares de
muertos en el estacionamiento del Museo.
Exhibición de una tradicional Altar de Muertos
Charla virtual bilingüe con el fotográfo Fernando Soto "Day of the dead: Hanging altars in Coatetelco, Morelos,
Mexico"
Se ofrecerán exhibiciones de altares de muertos, realizados por artistas locales. Habrá charlas e impresiones
por estudiantes de la escuela de arte del noroeste (PNCA) y comida.
Performance de bailes aztecas, Huehca Omeyocan
Serie de programas cuturales transmitidos por internet en que se presentan propuestas culturales de artistas
locales y de México. En esta ocasión, se incluirá la exhibición actual "Gotta Bone To Pick" y un recuento de las
actividades realizadas en la conmemoración del Día de Muertos.
Visita al Consulado del personaje La Catrina de Visalia, una artista caracterizada con el personaje mexicano de
Día de Muertos, para goce de los visitantes de esa mañana.

Presentación y narrativa cultural del día de muertos.
Semblanza sobre la celebración del Día de Muertos en México y elementos de un altar.
Taller de elaboración del tradicional pan de muertos.
Taller de elaboración de papel picado para decoración de día de muertos.
Taller de elbaoración de calaveritas de azúcar para el altar de día de muertos.
Taller de elaboración del dulce típico mexicnao para la celebración del dia de muertos.
Exhibición del Altar de Muertos
Exhibición del cortometraje "Hasta los Huesos" en el marco de la celebración del Día de Muertos
Exhibición del cortometraje "El Pescador" en el marco de la celebración del Día de Muertos
Exhibición de la pelicula "Macario" en el marco de la celebración del Día de Muertos
Primera clase del seminario en línea acerca de técnicas digitales para hacer crecer los negocios
Concierto de guitarra clásica con Isaac Kristal Reyes
Talleres y actividades virtuales del Museo de Arte en El Paso
Plática virtual sobre el Altar de Muertos que estará en exhibición en el Museo de Arte
Exhibición vitual de Alebrijes que se encuentrarán afuera del Museo y podrán ser visitadas tambión
presencialmente
Taller virtual sobre elaboracion de Calaveras con Papel Mache
Taller virtual sobre elaboracion de Mascaras de Calavera
Exhibición presencial de Altar de Muertos el cual se podrá visitar desde la parte posterior del Museo, ya que está
diseñado en forma de vitrina
Conversatorio con el historiador mexicano Alejandro Rosas sobre la historia de la celebración del Día de
muertos y cómo esta ha ido evolucionando con el tiempo.
Las Navegadoras de la Comunidad queremos continuar con la tradicion de celebrar DIA DE LOS MUERTOS.
Este año y debido a COVID19 estaremos ofreciendo una tarde muy divertida y alegre VIRTUAL con concurso de
caritas pintadas, vestimenta, alebrijes y altar.
La comunidad esta invitada a participar para celebrar el día de muertos, creando un altar u ofrenda para honrar
a nuestros antepasados y a quienes se nos fueron este año. Podran visitar los altares durante toda la semana
afuera del edificio Launchpad en Carbondale, CO. Además de participar en un tutoral de como pintar caras
realacionado con el día de muertos, esta semana terminará con un evento virtual que será transmitido a través
de Thunderstream por YouTube y Facebook.

Durante una semana, se realizarán actividades virtuales para toda la familia, de índole artesanal, educativas,
culturales, culinarias, de salud y servicios. Habrá un componente presencial, con un altar que se exhibirá los
días 1 y 2 de noviembre en las instalaciones del estudio del Taller Talento Arte-Sano (con la debida
implementación de las medidas de seguridad e higiene correspondientes). En la semana del 1 al 8, a través de
la plataforma Zoom y Facebook Live se mostrará la ofrenda del Altar de Muertos elaborado, así como talleres,
entrevistas y conferencias.
Proyecto de arte público, como parte de la iniciativa de proyectos de arte público seguros de la Ciudad de
Toronto, consistente en la proyección de una animación sobre la fachada del edificio de Tratamiento de Agua de
R. C. Harris en Toronto, con un tema elaborado por los mexicanos Pedro Narvaez y Emma López sobre el Día
de Muertos.
Video que muestra el concepto del Día de Muertos y un Altar de Muertos

Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado

Estados Unidos/Eagle Pass
Estados Unidos/Eagle Pass
Estados Unidos/Eagle Pass
Estados Unidos/Eagle Pass
Washington

Películas culturales
Charla con los reposteros de "Sweet Tweets Bakery"
Charla con Carlos Herrera III: Artista de Cerámica
Charla con El Mariachi Relámpago
From Africa to Mexico: Los Afromexicanos

Exhibición
Charla
Charla
Charla
Exhibición

Cultura
Gastronomía
Cultura
Música
Cultura

3
4
5
6
1

Consulado

Washington

A Mexican Portrait by Martha Gabriela Driessen

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Washington

Inauguración de Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

2

Consulado

Washington

Día de los Muertos Virtual Weekend Celebration

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Washington

Enigmas de Nuestra Tierra

Danza

Cultura

7

Consulado

Washington

Day of the Dead Road Rally

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Washington

Altar de Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Washington

Día de los Muertos Community Altar

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Washington

Dia De Los Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Washington

Día de los Muertos

Exhibición

Cultura

2

Consulado

Estados Unidos / Detroit

El curativo arte de la resiliencia

Ofrenda de Día de Muertos Celebración Día de Muertos

Exhibicion Ofrendas - Detroit, Michigan - Ofrenda - Cuando la
casa no era una opción.

Ofrenda

Ofrenda Día de los Muertos.

01/11/2020

Consulado

Estados Unidos / Detroit

26/09/2020

Consulado

Estados Unidos / Detroit

Consulado

Detroit

Consulado

Detroit

Consulado

Caléxico

La comida nos une

Charla

Gastronomía

1

Consulado

EUA/Miami

Día de Muertos. Programación virtual por medio de Facebook
@ConsulmexMia

Fiesta

Cultura

1

Consulado

EUA/Miami

Day of the Dead Celebration. Programación virtual

Fiesta

Cultura

2

Consulado

EUA/Miami

Altar de Muertos del Consulado General de México en Miami

Exhibición

Cultura

1

Embajada

Estados Unidos

Altar de Día de Muertos "El camino al Mictlán"

Exhibición

Cultura

2

Embajada

Estados Unidos

"4th Annual Día de los Muertos Benefit Festival"

Acción colectiva

Cultura

1

Embajada

Estados Unidos

Día de los Muertos

Performance

Cultura

2

Embajada

Estados Unidos

Día de los Muertos

Performance

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/Boise

Dia de Muertos Community Celebration

Performance

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/Boise

Dia de Muertos Community Celebration

Performance

Cultura

2

Consulado

Estados Unidos/Boise

Exposición Filmes día de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

Estados Unidos/Boise

Exposición Filmes día de Muertos

Consulado

Estados Unidos/Boise

Consulado

Estados Unidos/Boise

Consulado

Exhibición de las películas "Los Ausentes" y "El Pescador"
Charla con los dueños y reposteros del prestigiado café local "Sweet Tweets Bakery"
Charla con el artista de cerámica Carlos Herrera III.
Charla con integrantes del Mariachi Relámpago, mariachi profesional de Eagle Pass, Texas.
Las fotogtrafías de Yves Tchakomi reconocen el valor del multiculturalismo de México.
Las fotografíads de Martha Gabriela Driessen exploran la identidad mexicansa a través de momentos de la vida
diaria.
La Sección Consular de la Embajada de México inaugura su Altar de Muertos, dedicado a las y los mexicanos
que han perdido la vida a causa de COVID-19.
El "Smithsonian Institue" ofrecerá una charla sobre el Día de Muertos, en el cual artesanos mexicanos
enseñarán al audotorio a hacer flores de papel, y un chef hablará sobre el pan de muerto.
El Ballet Latino de Virginia ofrecerá un espectáculo basado en la historia de los Mayas en Yucatán.
"The Chesapeake Children's Museum" organizó un evento para niños en el cual se pintarán autos y rostos al
estilo del Día de Muertos, para posteriormente recorrer una parte de la ciudad con todas y todos los
participantes.
La Ciudad de Gaithersburg, Maryland inaugurará un Altar de Muerto en el Centro Comunitario del parque
"Bohrer"
The Walters Art Museum ofrecerá un Altyar de Muerto virtual en su sitio de internet.
Miembos de la comunidad de Charlottesville se reunieron para colocar Altares de Muerto en varios lugares de la
ciudad.
El museo National Portrait Gallery colocara un altar de Muerto en sus instalaciones.
El curativo arte de la resiliencia
Esta ofrenda rinde homenaje a la curación y la resiliencia: la capacidad de unir las piezas rotas de nuestros
corazones después de haber perdido a nuestros seres queridos, y la virtud de encontrar fuerza en esta
curación.
En el arte japonés Kintsugi, la cerámica rota se repara con oro, dando al objeto nueva vida y belleza. Al igual que
la cerámica rota, nuestras almas desgarradas pueden ser transformadas en algo más precioso con tiempo,
amistad y oración. A través de una vida de resiliencia y curación, nuestras cicatrices "doradas" hacen que cada
persona sea única.
El DIA convocó a artistas para que propusieran ofrendas. Las presentaciones realizadas fueron juzgadas por un
comité conformado por representantes del DIA y el Consulado de México en Detroit, así como miembros de la
comunidad local. La amplia variedad de artistas elegidos para la exposición incluye artistas experimentados,
profesores, amantes del arte y emprendedores. Muchos han diseñado ofrendas para otros museos, galerías y
centros comunitarios.
MARIL ALBERTO MARTINEZ MENDEZ presenta una ofrenda para los trabajadores de la economía informal.
Los trabajadores de la economía informal, como quienes venden en la calle y en mercados, son un enlace
fundamental para la seguridad alimentaria y las necesidades básicas en algunos países en vías de desarrollo.
Estos trabajadores suelen carecer de protección social y acceso a los servicios de salud; la mayoría de los
fondos de asistencia por el COVID no los incluyen. Ellos han tenido que elegir entre quedarse en casa y morir
de hambre, o ir a trabajar y rezar para no enfermarse. Dedico esta ofrenda a todos los trabajadores informales
que murieron intentando sobrevivir.

Con la finalidad de difundir las tradiciones populares mexicanas en el extranjero y motivar la creatividad entre los
participantes, la organizacion sin fines de lucro CasArt Foundation Inc. organiza anualmente un evento
Evento
conVirtual
la finalidad de promover y mantener las tradiciones mexicanas
01/11/2020
en el extranjero.
Muestra Virtual de Altar de Muertos 2020Evento organizado
relacionado con el Dia de Muertos, en esta ocasion debido a la pandemia sera transmitido virtualmente en vivo
en las diferentes redes en linea, los dias 1 y 2 de Noviembre desde la locacion donde lo establezca cada
participante.
En esta ocasión el altar se dedica al líder campesino mexico-americano, Cesar Chávez y a los trabajadores
Exhibición
Cultura
01/11/2020
Exhibición de Ofrendas de Día de Muertos 2020
agrícolas. El tema fue seleccionado debido a la importancia que este sector representa y que, durante la
contingencia, no han dejado de trabajar para que no falte comida en nuestras mesas.
Exhibición de Artesanias de Mujeres Tercera edad Oaxaca México
Clase de arte Hacer una Frida Catrina pintada con cristales
Exhibición
Cultura
01/11/2020
Exhibición y Clase de Arte
Música DJ mexican Chill out
Iniciativa para entablar una relación con la comunidad mexicana e internacional con el fin de aplicar
conocimiento y experiencia en una población multicultural, enfocada en lo que nos une, adaptando la
gastronomía mexicana y local para ayudar a lograr el control del síndrome metabólico, a reducir el riesgo de
desarrollar patologías de manera integral, contribuyendo así a una mejor calidad de vida manteniendo nuestras
tradiciones, adaptándolas a su nuevo estilo de vida, fortaleciendo lazos entre familia y amigos al compartir
recetas, y enriqueciendo la oportunidad de probar nuevos sabores.
1 de noviembre a las 7pm Miami. Celebración vritual del Día de Muertos del Consulado General de México en
Miami con distintas cápsulas que incluyen las celebraciones de Oaxaca, CDMX, Michoacan y Miami, videostutoriales para pintarse de catrinas y cocinar pan muerto y otras actividades
El 2 de noviembre en el Broward Center for the Performing Arts realizará un evento virtual para celebrar el Día
de los Muertos en colaboración con la Alcaldía de Fort Lauderdale, el Broward Center y el Mexican American
Council. El programa incluye las presentaciones tradicionales indígenas, folclóricas y de mariachi. Los artistas
invitados son Tloke Nahuake Danza, Meso American Danza, MAC-Homestead Mariachi Conservatory, Paco
Huerta Folclórico y el mariachi Los Mora Arriaga.
Este año, se podrán ver los títeres gigantes (esqueletos) del Día de los Muertos de Puppet Network y South
Florida Puppet Guild en exhibición en el Au Rene Stage del Broward Center.
Colocación de la ofrenda de día de muertos del Consulado General de México en Miami en el área de
documentación en honor a las víctimas mexicanas del COVID-19, con el objetivo que pueda ser apreciado por
la comunidad mexicana que visita diariamente esta Representación consular y recordar las tradiciones de
nuestro país, éste se colocó desde el 26 de octubre y se dejará hasta el 4 de noviembre
Tour virtual por el tradicional Altar de Día de Muertos del ICM Washington, D.C., construido por el artista
mexicano, Enrique Quiroz, emulando los diferentes estadios del camino al Mictlán. También se presenta un
altar comunitario intitulado "Los míos, los tuyos y los nuestros".
Festival de Día de Muertos que busca preservar la tradición en el área del DMV al tiempo de recaudar fondos a
favor de organizaciones que ayudan a niños migrantes separados y que viajaron solos.
Montaje de altar, proyección y performance en colaboración con el ICM. Participa el grupo mexicano Catrinas
Corazón.
Celebración tradicional de Día de Muertos en Mount Pleasant. Facilitada por la Oficina para asuntos latinos de
la alcaldesa de Washington, D.C. Participa el grupo mexicano Catrinas Corazón.
Celebración el Día de Muertos, una festividad que celebra la muerte a través de la vida y la tradición más
importante de México se transformará el parque con papel picado tradicional del Día de Muertos, música y una
exhibición de fotos de la comunidad, junto con con varios altares.
Celebración el Día de Muertos, una festividad que celebra la muerte a través de la vida y la tradición más
importante de México se transformará el parque con papel picado tradicional del Día de Muertos, música y una
exhibición de fotos de la comunidad, junto con con varios altares.
La celebración del día de muertos, sus colores, texturas y la increíble unión entre lo prehispánico y lo colonial
han sido imprescindibles en la cultura mexicana y, por supuesto, retratados en expresiones artísticas como el
séptimo arte, Consulmex Boise te invita a que te unas a esta celebración a través de estas 5 películas del cine
mexicano
La celebración del día de muertos, sus colores, texturas y la increíble unión entre lo prehispánico y lo colonial
han sido imprescindibles en la cultura mexicana y, por supuesto, retratados en expresiones artísticas como el
séptimo arte, Consulmex Boise te invita a que te unas a esta celebración a través de estas 5 películas del cine
mexicano
Concurso de Altares, Catrinas, Catrines.

Exhibición

Cultura

2

Performance

Cultura

5

Hostile Terrain 94

Exhibición

Cultura

3

La instalación consta de un mapa de 10 por 20 pies de la frontera entre Arizona y México y 3200 etiquetas de
dedos escritas a mano. Cada etiqueta representa el cuerpo de una persona que murió cruzando el desierto de
Sonora en Arizona entre mediados de la década de 1990 y 2019.Las etiquetas están geolocalizadas en los
sitios donde se encontraron restos humanos, gracias a la información proporcionada por antropólogos forenses
que trabajan con la Oficina de Medicina del Condado de Pima. Examiner and Humane Borders Inc., una
organización humanitaria apoyada por donaciones de individuos y grupos religiosos de muchas religiones.

EUA / San Francisco, CA

Día de los Muertos Festival

Fiesta

Cultura

1

Festival de Día de los Muertos que se realiza año con año en la comundiad de Fruitvale en Oakland, CA. En
esta ocasión, siendo digital ¡Celebre las tradiciones, artes y artesanías del Día de los Muertos en casa con
nuestra serie DIY Día! Hágalo usted mismo (DIY) Día es una serie de tutoriales en video, creados por nuestra
comunidad del Día de los Muertos, cada uno con un elemento de las tradiciones del Día. Aprende a construir un
altar, hacer papel picado, consejos para pintacaritas, platos tradicionales, música para honrar a los
antepasados y mucho más. Luego, muéstranos tu mejor actividad DIY Día compartiendo tus videos y fotos en
las redes sociales usando #DIYDia y #DiaOakland.

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Day of the Dead, Día de los Muertos

Fiesta

Cultura

1

Festival de Día de los Muertos que se realiza año con año en la comundiad del condado de San Mateo, CA. En
esta ocasión, siendo digital Casa Círculo Cultural y el Museo de Historia del Condado de San Mateo, en
asociación con Friends of the Redwood City Library y en colaboración con Redwood City Parks & Arts
Foundation, se enorgullecen de traerles la décima Celebración Anual del Día de los Muertos con actividades
alusivas a la celebración

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Fiesta

Cultura

1

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Altares de Muertos

Exhibición

Cultura

1

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Altares de Muertos

Exhibición

Cultura

2

Consulado

EUA / San Francisco, CA

The Virtual Festival of Altars

Exhibición

Cultura

2

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Día de los Muertos Healdsburg

Exhibición

Cultura

2

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Día de Muertos -virtual-

Danza

Cultura

2

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Esteban Hernández, bailarín principal del ballet de San
Francisco

Danza

Cultura

3

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Cantando al Son de Martha Rodríguez

Charla

Música

4

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Escartiz el Escultor

Charla

Cultura

6

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Living Legacies: Día de Los Muertos 2020

Exhibición

Cultura

6

Evento virtual para mostrar a la comundiad lo relacionado a una ofrenda y la tradición de Día de Muertos
Festival tradicional que se realiza año con año en distrito de la Misión, en San Francisco, CA, En esta ocasión
digital, realizando danzas ancestarles para invocación de espíritus, así como el folclor de varias culturas
fusionadas
Sesión Cultural Virtual para dar a conocer la vida y logros del artistas Mexicano Esteban Hernández, Bailarín
Principal del Ballret de San Francisco
Sesión Cultural Virtual para dar a conocer a la flauitista y mezosoprano Martha Rodríguez, mexicana quien
reside hace agunos años en el Área de la Bahía y apoyo a la comunidad mexicana en la disciplina de canto y
flauta.
Sesión Cultural Virtual para dar a conocer al escultor Fernando Escartiz, quien realiza obras colosales utilizando
el manjeo de distintos materiales.
Legados Vivos: Día de Los Muertos 2020 es un llamado a la acción por nuestra responsabilidad con las
generaciones futuras. Es un llamado a invocar las fortalezas y lecciones de nuestros antepasados para
sobrevivir al momento histórico en el que vivimos actualmente. Esta exposición reconoce que el status quo ha
continuado fallando a las comunidades de color, al tiempo que deja espacio para el dolor colectivo, el duelo y la
resiliencia frente a la opresión sistémica.

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Día de los Muertos Concert Event

Concierto

Música

7

Con una lista de artistas especialmente curada para una exhibición de espacio e imaginación monumental, los
curadores Rio Yañez y Carolina Quintanilla resumen la urgencia de nuestro momento e iluminan nuestro
camino hacia adelante.
Festival de Día de los Muertos por la Sinfónica de San Francisco

Consulado

EUA / San Francisco, CA

The Muse Hour with Lila Downs

Concierto

Cultura

8

Car Procession in the Canal

Procesión de autos alusivo al Día de Muertos
Se realizará exhibición de Altares de Muertos en el Distrito de la Misión en San Francisco, CA, en donde al final
del recorrido el público podrá elegir al ganador.
Se realizará exhibición de Altares de Muertos en el Distrito de la Misión en San Francisco, CA, en donde al final
del recorrido el público podrá elegir al ganador.
El 2 de noviembre, el Festival de Altares del Día de Muertos se transmitirá a través del canal de YouTube y
Facebook. Sintonice y participe en un ritual con los altares ubicados en el Centro Cultural de la Misión.
La creación y visualización de altares tradicionales, contemporáneos o experimentales es una experiencia
transformadora única que nos conecta más cerca de nuestros antepasados.

7

Lila Downs estará en una conversación en vivo sobre temas latinos actuales con algunas canciones
interpretadas, seguida de una sesión moderada de preguntas y respuestas con miembros de la audiencia.

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Day of the Dead

Exhibición

Cultura

8

Consulado

EUA / San Francisco, CA

Conversatorio Mujeres Mexicanas en Tecnología

Charla

Ciencia/tecnología

5

Consulado

Santa Ana, CA

Las Calaveras Desconocidas de Posada.

Conferencia

Cultura

1

Consulado
Consulado

Santa Ana, CA

Celebra en Familia el Día de Muertos con OC Film Fiesta

Acción colectiva

Cultura

1

Santa Ana, CA

Conversatorio virtual "El Arte de los Mexicanos en el Condado
de Orange: Tradiciones, Costumbres, Lenguas, Bailes y Más"

Conferencia

Cultura

5

Consulado

Santa Ana, CA

Día de los Muertos Mobile Altar

Performance

Cultura

1

Consulado

Santa Ana, CA

Día de los Muertos Drive Thru Kids Art Kit

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

Santa Ana, CA

Drive-in de la película de Pixar COCO

Performance

Cultura

1

Consulado

EUA/ California/ Sacramento

Acción colectiva

Cultura

1

Consulado

EUA/ California/ Sacramento

Concierto

Cultura

1

Celebrate Día de los Muertos with Sacramento Children´s
Museum
Celebrate Dia De Los Muertos on the farm with the David
Perez Band Sunday

Consulado

EUA/ California/ Sacramento

11th Annual Panteón de Sacramento (Sacramento's
Cemetery) re-imagined as "A Moonlit Slow Drive-Through
Remembrance" for Día de los Muertos.

Consulado

EUA/ California/ Sacramento

Embajada

Canadá

Embajada

Canadá

Consulado
Consulado
Consulado

Omaha Ne USA
Omaha Ne USA
Omaha Ne USA

Consulado

Papillion NE USA

Dia de los Muertos

Fiesta

Consulado
Consulado
Consulado
Consulado
Consulado

Bellevue NE USA
Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia

Dia de Muertos
Club de Cuentos: Lectura virtual de "Los hilos invisibles"
Primer Concurso de Calaberas Literarias
Concurso de Altares
Concurso de Catrinas y Catrines
Exposición de Altares dedicados a "Los caidos en en el cruce
fronterizo"

Exhibición
Lectura virtual
Acción colectiva
Exhibición
Exhibición

Exhibición

Cultura

1

Vigilia y Ofrenda para los Animales

Exhibición

Cultura

2

Festival Virtual del Día de Muertos

Acción colectiva

Cultura

1

Acción colectiva

Cultura

2

Exhibición
Exhibición
Exhibición

Cultura
Cultura
Cultura

1
1
1

Concurso de dibujo "Pinta tu mandala con la flor de
Cempasúchil"
Dia de Muertos
Dia de Muertos
Dia de Muertos

Exhibición

Este año, la exposición anual del Día de los Muertos del Museo se presenta en el Jardín de Esculturas del
Museo por primera vez. La exposición al aire libre se hace eco del escenario de muchas celebraciones del Día
de Muertos en México, que a menudo tienen lugar en los cementerios. La exposición ofrece un lugar para
recordar a las personas que hemos perdido, ya sea en 2020 o en años pasados. La exposición presenta altares
y obras de arte diseñadas y creadas por Peter Perez, Mario Uribe, Liz Camino-Byers, Scott Daniel Braun y
Martín Zúñiga, junto con contribuciones de participantes de la comunidad. También estamos orgullosos de
incluir obras especiales realizadas en años anteriores por los estudiantes de Arte y Juventud del Museo.
Conversatorio con mujeres mexicanas dedicadas a las nuevas tecnologías y a promover la diversidad en sus
empresas
Presentación del libro bilingüe de Gloria Arjona .En este libro, la maestra Gloria Arjona aborda una colección de
cien grabados y textos que el maestro José Guadalupe Posada realizó durante el Porfiriato. Además de
catalogarlos dentro del género popular de Calaveras Literarias, en este libro la maestra Arjona enfatiza la
conexión del trabajo de Posada, y por ende, de la iconografía de los Días de Muertos, con el concepto europeo
medieval de La Danza Macabra.
En celebración del Día de Muertos y con el apoyo del OC Film Fiesta se compartirán cortos prestados por el
Instituto Mexicano de Cinematografía relacionados con esa tradición.
Conversatorio con líderes comunitarios y sus expresiones artísticas y la transferencia de sus conocimientos a
las nuevas generaciones.
Creación de un Día de los Muertos Altar movible para visitar las comunidades que han sido más afectadas por
la pandemia del COVID-19
Día de los Muertos Drive Thru Kit de arte para los niños: familias podrán recoger esa bolsita para crear algo
divertido para el Día de Muertos
Drive-in de la película de Pixar COCO para las familias de Santa Ana. Boletos Boletos agotados en record de 11
minutos.
Evento de auto servicio que otorgará kits con materiales de decoración para calaveritas. Cada kit viene con un
juego de 3 bolsas de glaseado, dos calaveras de azúcar medianas, plumas y lentejuelas.
Concierto de la banda de David Pérez, concurso de catrinas y catrines y ofrendas.
Evento de auto servicio que celebrará la tradición de Día de los Muertos. La pieza central del Panteón de
Sacramento de este año es una recreación urbana de un cementerio mexicano iluminado con velas y una
iglesia contigua. Veinte altares tradicionales creados por familias y comunidades de amigos para honrar a los
que han pasado. La programación artística tradicional creada por un equipo de artistas liderado por Vidal Beltran
incluye: Música acústica tradicional en vivo, ballet folklórico, mojigangas (títeres gigantes), proyección de video
y ofrendas familiares.
Exhibición de ofrenda para animales.
Festival cultural virtual de día de muertos con Ofrenda virtual, visitas fotográficas, conferencias, música, danza,
charlas históricas y más.
Concurso y taller de pintura sobre la flor tradicional del día de muertos en México.

Altar
Altar/Exhibicion
Altar
Fiesta Dia de Muertos, Altar, Mariachi, Ballet Folklorico, Comida Mexicana, Concurso de Catrina, Concurso de
Cultura
1
Cantar, Musica en Vivo.
Cultura
1
Altar
Lengua
5 de Noviembre, 2020 Hora: 6:30 pm
Programa de fomento a la lectura infantil: Lectura por Mayra Yu de un cuento para niños.
Cultura
1-5 de noviembre
Concurso de calaveras literarias sobre un personaje de la cultura o historia de México.
Convocatoria
Cultura
cierra el 2 de noviembre. Votación y exhibición virtual hasta
el 13 de
Concurso
denoviembre.
altares de Día de Muertos. Votaciones y exhibición virtual hasta el 13 de noviembre.
Convocatoria
Cultura
cierra el 2 de noviembre. Votación y exhibición virtual hastaConcurso
el 13 de noviembre.
de Catrinas y Catrines. Votaciones y exhibición virtual hasta el 13 de noviembre.
Exposición de Altares de Día de Muertos dedicados a los migrantes latinoamericanos que perecen la frontera de
Cultura
1o de noviembre
México con EUA o en el camino.
Plática informativa sobre el manejo de la manutención infantil en el condado de Davidson, Nashville TN durante
Protección preventiva
4 de Noviembre, 2020 Hora: 6:30pm
un caso de separación o divorcio. Responsabilidades y obligaciones de los padres entre algunas otras cosas
importantes sobre cantidad monetaria de la manutención.

Consulado

Albertville, Alabama

Consulado

Nashville, Tennessee

Plática “Manutención Infantil”

Charla Virtual

Consulado

Nashville, Tennessee

“Introducción de la historia de Mariachi y celebración de Día
de Muertos”

Charla Virtual

Cultura

Consulado

Lilburn, Georgia

Mega Altar

Exhibición

Cultura/Gastronomía

Consulado

Lilburn, Georgia

Calaveras Gigantes

Exhibición

Cultura

Consulado

Estados Unidos, McAllen

Altar de Muertos

Exhibición

Cultura

Consulado

Estados Unidos, McAllen

Los Muertos bailan

Exhibición

Cultura

Consulado

CHICAGO

Recordando a nuestros difuntos

Exhibición

Cultura

Consulado

Estados Unidos/Del Rio

Expresiones Comunitarias:Catrinas

Exhibición

Cultura

Consulado

Estados Unidos/Del Rio

Concurso de Calaveritas

Charla

Lengua

Consulado

Estados Unidos/Del Rio

Esto es México: Gastronomia

Exhibición

Gastronomía

Consulado

Estados Unidos/Del Rio

Exhibicion de Catrinas en cartoneria
tradicional

Exhibición

Cultura

Estaremos retrocediendo en el tiempo a algunas de las tradiciones más antiguas de México. Es la cultura y la
música. El Día de los Muertos se remonta a la época prehispánica y el Mariachi; es la música folclórica de
5 de Noviembre, 2020 Hora: 6:30 pm
México que ha pasado de generación en generación por más de 300 años. Estaremos escuchando sobre cómo
comenzó, cómo evolucionó y cómo podemos seguir celebrando esta hermosa herencia.
Un “MEGA ALTAR” instalado en Plaza Las Americas. Velas, calaveras de azúcar, pan de muerto y mucha
artesanía mexicana, darán forma a una ofrenda en la cual los visitantes aprenderán sobre los orígenes de esta
singular tradición.
Las “CALAVERAS GIGANTES”, 8 figuras que miden aproximadamente 4.5 metros de alto y tienen un cráneo de
1 metro de diámetro. Figuras de personalidades mexicanas como el cantante José José, la actriz María Félix, el
cantante Juan Gabriel, el actor Cantinflas, el músico Celso Piña, el querido personaje de la televisión El
Hasta el 16 de noviembre
Chapulín Colorado y los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, adornarán la Plaza. Durante los los fines de
semana (hasta el 16 de noviembre) se llevarán actividades y programación para toda la familia: actividades,
manualidades, rifas, premios, bailes y música.
1
Altar de muertos con todos los elementos que contiene según la tradición mexicana.
Anualmente se lleva a cabo un programa cultural con bailes folcloricos, concurso de catrinas en categoria niños
1
y adultos, y mercado de artesanias.
El altar de muertos lo ponemos con el fin de recordar a nuestros difuntos porque creemos que así los
1
mantenemos vivos. También es una manera para las personas que residimos en el exterior de mantener viva
nuestra cultura.
Se realizara una exhibición de Catrinas decoradas con el estilo
2
y vision personal de diferentes artistas locales.
El Club de Lectura sin fronteras realizara un concurso de las
3
tradicionales calaveritas a manera de rima, fomentando la lectura en español
Promoción de la gastronomia mexicana a traves de la elaboración
4
de platillos preparados por el Chef Leonardo Carrera.
Hasta el 16 de noviembre
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Proyección de cortometrajes en el marco del Día de los
Muertos

Exhibición

Cultura
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Exhibición de Catrinas de tamaño natural elaboradas con papel maché
Concurso virtual de altares de muertos del 12 de octubre al 02 de noviembre. La comunidad mexicana tendrá la
oportunidad de concursar con un video formato MP4 de un minuto de duración en donde mostrará el altar que
realizó describiendo su importancia y significado. Los altares ganadores serán anunciados y sus videos
publicados el 02 de noviembre en nuestras redes sociales.
Muestra de cortometrajes proporcionados por el Instituto Mexicano de Cinematografía: Piedra de caballo y Hasta
los huesos. Ambas obras cinematográficas son aptas para todo público.
En la Crescent Gallery del Utah Cultural Celebration se presenta la exhibición de Trajes Típicos de México:
Crisol de culturas, conoce la indumentaria tradicional de los estados de México, incluidos Colima, Jalisco,
Chiapas, Puebla y Oaxaca. Los vestidos hechos a mano son proporcionados por David Silos, Director Artístico
del Ballet Folklorico ECK en colaboración con el Consulado de México en Salt Lake City.
En la Crescent Gallery del Utah Cultural Celebration se presenta la exhibición de Trajes Típicos de México:
Crisol de culturas, conoce la indumentaria tradicional de los estados de México, incluidos Colima, Jalisco,
Chiapas, Puebla y Oaxaca. Los vestidos hechos a mano son proporcionados por David Silos, Director Artístico
del Ballet Folklorico ECK en colaboración con el Consulado de México en Salt Lake City.
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Exhibición de un altar de muertos dedicado a Mario Molina
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Exhibición de un altar de muertos
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Obra de teatro
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Día de muertos en casa
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2020 Rose Park Día De Los Muertos Festival

Acción colectiva

Cultura
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El primero de noviembre, de 6 pm a 9:00 pm la biblioteca de la Ciudad Day-Riverside dará a conocer los
ganadores del concurso de arte de Día de muertos, en el marco del festival en la que los asistentes tendrán la
oportunidad de disfrutar del mariachi y ballet folklórico, decorar calaveras de azúcar y elaborar altares.
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Salt Lake City

Exhibición de altar de muertos

Exhibición

Cultura
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Los miembros de la organización Mentes Activas, muchos de ellos familiares de personas en alguna etapa de
Alzheimer, realizaron un altar para celebrar el Día de Muertos, que está disponible en Street Tacos SLC.

Consulado

Salt Lake City

Dia de Los Muertos: Altares y Ofrendas

Exhibición

Cultura
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La Univeridad de Weber State, a través de se programa de Diversidad e Inclusión realiza un programa cultural,
que termina hasta medidaos de noviembre y es entorno a la celebración de Día de Muertos, que incluye una
exposición de altares en la Shepherd Union Art Gallery y varias actividades de música y cacaterización de
catrinas. Más detalles diponibles en https://www.weber.edu/diversity/dayofdead.html
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Altar of Día de Muertos
My Garden’s Funeral Altar
Live Converseation with Rocio Graham
Premier de Gala "An offering to the Catrina"
Celebration Del Día de Muertos
Best Catrina in Town Contest
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Exhibición de un altar de muertos dedicado a Mario Molina, distinguido científico / químico que descubrió la
causa del agujero en la capa de ozono en la Antártida. El altar se exhibe en la sala de espera de esta
Representación para que pueda ser apreciada por los connacionales que acuden a realizar cualquier tramite.
La Celebration Gallery del Utah Cultural Celebration Center presenta interpretaciones tradicionales y
contemporáneas de los altares del Día de Muertos, u ofrendas, que se construyen para honrar las vidas de
aquellos que eran importantes para ellos, o una forma de rendir homenaje y recordar a sus antepasados. Los
altares e instalaciones de arte de este año incluyen a individuos, familias, entidades gubernamentales
internacionales, educadores y estudiantes de secundaria y otros. Entrada libre del 05 de octubre al 05 de
noviembre de lunes a jueves 9am a 5pm.
Los maestros, directivos y padres de familia de la escuela primaria Esperanza han realizado una exposición de
más de 10 altares de muertos en la escuela, con los elementos más representativos de la ofrenda.
El Mariachi Aguilas de la Esperanza presentará de forma virtual una obra de teatro en la que los integrantes del
mariachi actuarán y hablarán sobre la celebración del Día de Muertos e interpretarán varias canciones, como la
llorona.
Las familias puedes ir a la biblioteca mencionada y recoger una casa de "Día del Muerto", disponible hasta el 7
de noviembre, a las 7:00 pm. Las cajas contienen una receta de pan de muerto y un folleto que explica la
historia y el significado del Día de los Muertos, así como materiales para manualidades, páginas para colorear,
etc. Límite de una caja por familia.

Se realizará una exhibición de un altar de muertos en el Consulado. Dicha ofrenda está inspirada en la pintura
de Diego Rivera "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central". Al igual que en la obra de Diego Rivera,
aquí se observan diferentes personajes paseándose en este pedacito de México, que es el Consulado, en
tiempos de COVID.
El evento consistirá en una charla en vivo vía Facebook sobre la comunidad mexicana en Filadelfia, donde
reuniremos a un panel con líderes comunitarios quienes fueron pioneros en el establecimiento de la comunidad
sus aportes a la sociedad y retos futuros. La charla se realizará el próximo jueves 5 de noviembre de 6:00 pm a
7:30 pm
La Calaca Flaca se llevará a cabo el Día de los Muertos para continuar con esta tradición importante, para
recordar a aquellos que hemos perdido por la pandemia; a través de una procesión con música solemne a
cuatro altares de muertos comunitarios en las cuatro direcciones: este, oeste, sur y norte de la ciudad de
Filadelfia. La intención la unión ceremonial al duelo de las comunidades. el evento se trasmitirá en vivo el día 1
de noviembre a las 3:00 p.m.
Exhibición de Altar de Muertos
Charla sobre los elementos y la cultura del Día de los Muertos en Canadá
Charla sobre los elementos y la cultura del Día de los Muertos en Canadá parte 2
Presentacion artistica por la organización Mictlán Arts and Research
Festival del Día de Muertos
Concurso de Catrinas
Programa especial del Día de los Muertos: una celebración con música y danza con artistas de Watsonville,
que incluye una actuación especial de danza de Esperanza del Valle, canciones de músicos locales y videos
cortos hechos por cineastas locales que presentan el proceso íntimo de creación de ofrendas (altares). para los
seres queridos.
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Evento virtual: Día de los Muertos.
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EVENTO DEL DÍA DE LOS MUERTOS
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es un festival de música y artes Latinx producido por el grupo comunitario Artes Tlalnepantla. El festival se
centra en la celebración tradicional y contemporánea del Día de los Muertos, una tradición indígena mexicana
que honra la memoria de antepasados y seres queridos.
This Latin American tradition celebrating the Day of the Dead is a beautiful way to remember people we love who
are no longer with us. Between now and November 2, build your school's Ofrenda. Post a photo of the Ofrenda
to the school's Facebook page with #cscoeofrendas2020.
Este año, por la salud y seguridad de nuestra comunidad, el Día de los Muertos será una experiencia virtual.
Únase a nosotros en línea del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre para celebrar esta festividad
significativa. El festival virtual de la comunidad presentará entrevistas a artistas, videos de celebraciones desde
Minnesota hasta Ecuador, actividades, y otros elementos interactivos.
National Day of the Dead Celebration Altar Display Celebración Nacional del Día de los Muertos Altar Exhibición

