PROGRAMACIÓN DÍA DE MUERTOS
SECRETARÍA DE CULTURA

La Secretaría de Cultura te invita a celebrar el
Día de Muertos de manera íntima, para ello te
ofrecemos una variada oferta cultural: conciertos,
exposiciones, series, películas, ofrendas, que se
podrán disfrutar de forma virtual o presencial,
principalmente en la plataforma Contigo en la
Distancia y en los medios públicos de comunicación.

UNA FLOR PARA
CADA ALMA
El 1 y 2 de noviembre, en el Patio de
Honor de Palacio Nacional se colocará
una ofrenda con la que se rendirá un
respetuoso homenaje a las víctimas de
la pandemia.
En conjunto con la Coordinación General
de Comunicación Social y Vocería del
Gobierno de México,
Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, IMER, Radio
Educación, Canal 22, Canal 11 y Capital 21.
Podrás verla a través de todos los
canales públicos, Contigo en la
Distancia, redes y páginas
oficiales del Gobierno de México.

Canto a la Memoria, concierto de
Lila Downs para acompañar el Día
de Muertos, se transmitirá el
1 de noviembre a las 21 h, por
Canal 22 y en la plataforma
Contigo en la Distancia.
La presentación fue grabada a
puerta cerrada, siguiendo los
protocolos de sana distancia.
Combina géneros y ritmos
diversos como: rancheras, corridos
mexicanos, boleros, jazz, hiphop, cumbia y música popular
norteamericana, con ello, la voz
singular de Lila Downs resonará en
los corazones de los mexicanos.

Cinemictlán, ciclo especial de cine y
documentales mexicanos conformado
con acervo de la Secretaría de
Cultura, a través del Imcine, y otras
instituciones.
30, 31 de octubre y 1 de noviembre
23 h

Capital 21 el medio público
de la Ciudad de México

• En el Centro Cultural Tijuana la ofrenda estará dedicada a Carlos Monsiváis. Se
podrá apreciar, de manera virtual, el 2 de noviembre por Facebook.
• Alas y Raíces realizará, por primera vez de forma virtual, la Feria de las Calacas
en su edición XX, habrá presentaciones artísticas y narraciones en vivo, el 31 de
octubre y 1 de noviembre, a través de Facebook y en Contigo en la Distancia.
• Canal 22 mostrará cómo se celebra el Día de Muertos en diversas localidades
con la serie La fiesta de los que nunca mueren, hasta el 2 de diciembre.

• Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia
realizará una visita guiada, de manera virtual, a la exposición Xolos.
Compañeros de viaje, el 1 de noviembre, a las 10 h, por medio de la
plataforma Zoom.
• En el Museo de El Carmen se inaugurará una ofrenda dedicada
al artista plástico Manuel Felguérez, pionero del arte abstracto
en México, así como al personal de salud que ha perdido la vida
enfrentando al COVID-19.

El Sistema Nacional de Fomento Musical
estrenará el video La Llorona, con el arreglo
musical de Emilio Aranda Mora y la interpretación
del Ensamble Escénico Vocal, el 2 de noviembre
a las 12 h, síguelo por su cuenta de Facebook.

• El Museo del Palacio de Bellas Artes
convoca a un concurso de calaveritas
literarias. Los ganadores recibirán un
paquete de libros del catálogo editorial del
museo.

• Los detalles pueden
encontrarse en las redes
sociales del recinto:
Twitter: @mbellasartes y
Facebook: /mbellasartes

Desde la plataforma Contigo en la Distancia se podrá
disfrutar de un nutrido número de contenidos para
celebrar el Día de Muertos.
Entrada libre. Cupo ilimitado.
contigoenladistancia.cultura.gob.mx
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura
Twitter @cultura_mx
Facebook /SecretariaCulturaMX
Instagram @culturamx

MUCHAS GRACIAS

