
 

 Día de los Muertos  

“La palabra ‘Muerte’ no se pronuncia en Nueva York, en Paris, ni en Londres 

porque quema los labios. El Mexicano, en contraste, esta familiarizado con la 

muerte, bromea con ella, la acaricia; es uno de sus juguetes favoritos y de su más 

constante amor.” –Octavio Paz  

 

Para nuestra celebración anual del Día de los Muertos, el Emma S. 

Barrientos Mexican American Cultural Center los invita a instalar un 

altar en nuestra Galería de la Comunidad. Por favor únase a nosotros a 

celebrar y compartir las historias de la vida de nuestros querido difuntos 

este año. 

 

Altares en la  

Galería de la Comunidad: 

 Los altares deberán ser construidos 
dentro de un espacio midiendo 4'11". Cada 
espacio será dividido por una pared de vidrio  
en la Galería de la Comunidad del ESB-MACC. 
 Estos altares pueden tener fotografías   
y documentos originales a la discreción de los 
participantes. (Recomendamos duplicados.) 
 Se permite tener comida pero es la 
responsabilidad de los participantes a 
reemplazarla o tirarla durante la duración del 
altar. 
 Algunos objetos comunes en un altar 
incluyen fotografías, velas, cempasúchil 
(caléndulas), papel picado, pan de muerto, 
calaveras de azúcar, y otras cosas que le 
gustaban a la persona a quien se dedica el 
altar. 
 

Para participar, por favor envíe su información 

antes del 14 de octubre aquí: https://goo.gl/forms/efCCmAbwAhgB4UDs1 

 

¿PREGUNTAS? 
Si tiene preguntas de la construcción del altar, artículos que puede incluir o 
cualquier otra cosa que permanezca incierta, no dude en comunicarse con 
Gricelda Silva,  Gricelda.Silva@austintexas.gov. ¡Mil Gracias!        

 
La ciudad de Austin está comprometida al Acta de Americanos Incapacitados. Si requiere asistencia para participar en nuestros programas por favor 
llame al teléfono número 512-974-3914 o 711 Relay Texas 

¡FECHAS 

IMPORTANTES! 

14 de octubre 

Último día para enviar la 

forma de participación. 

 

16 de octubre 

Construcción de altares 

comienza. Los participantes 

pueden trabajar de 9am a 

5pm en sus altares hasta  

el día del evento. 

 

21 de octubre 

Día de los Muertos 

¡El Día del Evento!   

Los altares dentro de 

la galería serán 

abiertos al público. 

 

27 de noviembre 

Último día de altares 

abiertos al público. 

Participantes pueden 

comenzar a quitar 

sus altares. 

 

1 de diciembre  
Los participantes 

tienen que quitar 

todos los altares al 

final del día. 

 
El ESB-MACC no es responsable por daños  o robos que les suceda a los altares. 

La ciudad de Austin está comprometida al Acta de Americanos Incapacitados. Si requiere asistencia para participar en nuestros 

programas por favor llame al teléfono número 512-974-3914 o 711 Relay Texasares estarán al aire libre y ESB-MACC no puede hacerse 

responsable por daños o robos que les suceda. 
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mailto:Gricelda.Silva@austintexas.gov

