Madrid, 0 1 de octubre de 2020

Un edificio cubierto de calaveras alberga el tradicional Megaaltar de día de muertos en Casa de México en España por tercer
año consecutivo
-

Conoce y vive la tradición mexicana del Día de Muertos a partir del 10 de
octubre hasta el 8 de noviembre de 2020.
El tradicional Mega-altar de muertos, formado por papel picado y casi 6 mil
flores de papel, es dedicado a aquellos que nos dejaron por el COVID-19.
El edificio se intervención en la fachada con calaveras realizadas por
artesanos de Tepoztlán, Morelos.
El recinto recibirá a sus visitantes de forma gratuita a través de un sistema
de reservas en línea y con todas las medidas de seguridad necesarias para
cuidar de su salud y su seguridad.

El Día de Muertos es una celebración ancestral que traspasa las colonizaciones y
simboliza el encuentro entre los vivos y los ya fallecidos. Durante esta celebración la
tristeza y la nostalgia se convierten en fiesta, gozo y desparpajo, pues honramos a los
queridos difuntos que por unas horas regresan al mundo de los vivos para unirse a
nuestras familias.
Una parte importante que integra este festejo es el altar, el cual se construye como
ofrenda para los muertos y que contiene diferentes elementos con alto nivel de
significado espiritual. Esta celebración es anualmente realizada durante los días uno y
dos de noviembre, y Casa de México en España le dedica un mes completo.
A diferencia de años anteriores, que los altares se han dedicado a individuos, este año,
el mega altar de Casa de México, está construido en honor a todos los seres queridos
que nos han dejado por la pandemia generada por el COVID-19.
Mega-altar
El tradicional Mega-altar de muertos, que se situará en el vestíbulo del recinto, se
formará de guirnaldas de flores y papel picado. Antes de encontrarse con él, los
visitantes podrán apreciar la fachada intervenida con alegres calaveritas hechas de
carrizo y bambú por los artesanos de Tepoztlán, Morelos; cada una con una
personalidad propia, siguiendo la tradición de José Guadalupe Posada.
Este Mega-altar de muertos es la tercera edición de la tradición que comenzó en 2018
y tan sólo el año pasado atrajo a más de siete mil visitantes.
Intervención de maestros artesanos
Para la elaboración del altar se cuenta con elementos decorativos realizados por
artesanos de Morelos y Puebla. Estos artesanos se han especializado en crear
esqueletos hechos de carrizo y diseños en papel picado.
“Desde niño me gustó trabajar esto porque yo veía a los cueteros cómo hacían los castillos y las
figuras para las ferias y me gustaba mucho. Mi papá era campesino, pero cuando llegaban las
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fiestas la gente le encargaba figuras, calaveras y otras cosas, entonces lo hacía, pero no como
trabajo. Ya más grande yo me fui de Tepoztlán muchos años a trabajar, dejé de hacer este arte,
pero ya regresé, hace diez años. Es algo muy bonito para dedicarse. Para mí, que no se pierda
la tradición, que no se olvide lo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Me
gusta inventar nuevos diseños, no quedarme sólo con lo que vi de niño. Si veo que le falta algo
a una figura le pongo nuevos detalles para que se vea mejor, también con las ideas de la gente
que viene a encargarme cosas”.
Rodrigo Rojas Conde Artesano cuetero Nació en 1956 en Tepoztlán, Morelos

“Desde que tengo uso de razón hago papel picado, me crie así, viendo a mi familia. Mi abuelo,
Pedro Mauricio Pérez, fue de los que iniciaron la técnica que usamos ahora. Al principio él
usaba tijera, hacía flores, adornaba las iglesias. Luego, un herrero amigo suyo le hizo una
herramienta, un cincel, para cortar mejor. Así fue como, con el primer golpe, nació el papel
picado. Era como principios del siglo XX yo creo. Mi papá también trabajaba en esto y ya
cuando nací, toda la familia. A mí me gustó, yo los miraba y me llamó la atención. Me
equivocaba y me jalaban las orejas porque desperdiciaba material, pero yo seguía, hasta a
escondidas. Las imágenes son las tradicionales de Posada, pero también vamos haciendo a
nuestra propia imaginación y también investigamos otras imágenes de la muerte. Mi niña
también ya le gusta, tiene cinco años y quiere ayudar. Y yo le pongo cosas sencillas y va
aprendiendo, pero sólo de juego, porque ella quiere, hasta se enoja si le digo que no. Se
divierte.”
Dannny Pedro Mauricio Bonilla nació en 1979 en San Salvador Huixcolotla (lugar de espinas
encorvadas), Puebla
Horarios y reservas
Es importante considerar que durante el periodo del 10 de octubre al 8 de noviembre los
horarios de apertura de Casa de México en España se amplían. La gestión de las visitas
guiadas y el acceso será con los siguientes horarios:
Lunes: de 10:00 a 19:00 h.
Martes a sábado: de 10:00 a 22:00 h
Domingos de 10:00 a 19:00 h.
Lunes a viernes: de 10:00 a 16:30 h – Acceso libre. Después de las 16:30h se accederá
únicamente con código de reserva. Dicha reserva incluye una visita guiada de 45 minutos por las
exposiciones.
Sábados y domingos - Únicamente se accederá con código de reserva. También la reserva
incluye la visita guiada de 45 minutos por las exposiciones.
Para consultar los horarios y reservar su visita, acceder al sitio web de Casa de México o a la
siguiente liga: https://www.casademexico.es/actividad/visitas-guiadas/

----------------------------------------------------------------------------------------Casa de México en España
La Casa de México en España es una institución, con una visión contemporánea del país; deseosa de construir y abrir
nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España. Para conocer
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más sobre el calendario de actividades y los
página http://www.casademexico.es y las redes sociales:
• Twitter: @casademexicoesp
• Instagram: @casademexicoenespana
• Facebook: @casademexicoenespana

servicios
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ofrece
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CME puede consultar

Somos un espacio confiable y todas nuestras actividades y salas de exposiciones cuidan y siguen las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Para conocer dichas medidas, así como los requisitos para
acceder al recinto y participar en las actividades, presiona aquí.

----------------------------------------------------------------------------Si existe algún requerimiento por su parte, quedamos atentos a través de:
comunicacion@casademexico.es
T. 910 689 765 Ext. 2007
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