
2 de noviembre
Ensambles de Día de Muertos
Comunidad estudiantil de la Escuela Superior 
de Música

12:30 h
Nube & Palma

14 h
Bugambilia Club

16 h
Sonido Lavanda

17:30 h
B - MAG





Ecos
Instalación sonora 

Traspasa el umbral y déjate llevar por las voces, 
sonidos y cantos que hacen vibrar la vida.

Alebrijes que acompañan
Comunidad estudiantil de La Esmeralda

Recorre junto con estos misteriosos seres el 
camino hacia el Mictlán.  

Regazo de memorias
Tributo

Un espacio donde los recuerdos cobijan 
nuestros corazones. Un lugar para estar cerca 
de nuestros muertos, con su recuerdo, con su 
vida.

Tzompantli
Once Niñas y Niños



Tzompantli digital

Experimenta con las distintas caras espectrales 
que Alas y Raíces hizo para ti y ayúdanos a 
construir este gran muro digital.

Reviviendo Día de Muertos
Muestra colectiva

Ofrendas, Tzompantli, presentaciones 
multidisciplinarias, teatro de sombras, 
calaveritas literarias y hasta un mercadito de 
artistas podrás encontrar en esta muestra que 
la comunidad estudiantil de La Esmeralda ha 
preparado para ti.



Transitemos por los espacios que nos 
muestran las distintas formas de recordar y 
honrar en México a nuestros seres queridos a 
través de imágenes, colores, luces, sabores 
y olores.

Participan

Alianza de Tranviarios de México | Asociación 
Mexicana de Ilustradores, AMDI | Biblioteca 
de México | Biblioteca Vasconcelos | Centro 
Nacional de las Artes, Cenart | Comunidad 
estudiantil de la Escuela Nacional de Música, 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
INBAL | Comunidad estudiantil de la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda”, Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, INBAL | Conservatorio Nacional de 
Música | Comisión Federal de Electricidad, CFE 
| Fonoteca Nacional | Semilleros Creativos 
(Tlaxcala) del programa Cultura Comunitaria 
de la Dirección General de Vinculación Cultural 
| Espacios culturales y deportivos Utopías 
Iztapalapa.

Coordinaciones estatales de Alas y Raíces

Ciudad de México | Colima | Guanajuato | 
Guerrero | Jalisco | Morelos | Puebla | San Luis 
Potosí | Tlaxcala | Veracruz | Zacatecas



Martes 1 de noviembre, 13 h
Ritual tradicional de Día de Muertos
Comunidad Otomí de Guanajuato

Conoce la tradición y cosmogonía de la cultura 
otomí a través de su ceremonia a los muertos.



19 h
Procesión acardenchada
Con Coro Acardenchado, Romer YPunto, 
Lidia Zaragoza y Kevin Galeana
Inicia en Área de ofrendas

Un recorrido en la oscuridad de la noche 
acompañados por la fuerza, emotividad y 
melancolía del canto cardenche y poesía en la 
voz de tres narradores orales. 

20:30 h
Batucada del más allá
para niñas y niños del más acá
Con AAINJAA México y alebrijes iluminados
Inicia en Área de ofrendas

Acompáñanos con tu mejor disfraz en esta 
fiesta de colores, tambores, espectros y seres 
mágicos.

15 h
Danza insurgente
Muestra tradicional con los Diablos de 
Teloloapan, Guerrero
Inicia en la Explanada de la Escuela de Música

Baila al ritmo de máscaras de madera que 
llegan a medir hasta un metro de alto. Ven y 
disfruta de la gracia y habilidades de estos 
diablos para hacer sonar el chicote.



1 de noviembre
Ensambles de Día de Muertos
Comunidad estudiantil de la Escuela Superior 
de Música

12 h
Ensamble de tubas

13:30 h
Cuarteto de guitarras “Muscarí”

14:20 h
Cihuacuicatl

15:30 h
Mr J

17:00 h
Ensamble de metales

18:30 h
Saudade
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