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Celebración del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre de 2014 

 

La Ciudad de San Juan, Texas, el Santuario Nacional de la Basílica de Nuestra Señora de San 
Juan del Valle, el Consulado de México en McAllen, y el Museo Internacional de Arte y 
Ciencia (IMAS), invitan a toda la comunidad y a los medios de comunicación a participar en las 
festividades del Día de Muertos que se llevarán a cabo en la Basílica de San Juan, el próximo 
primero de noviembre a las 6.00 p.m. 

Durante este evento se contará con la participación de un grupo de cinco  jóvenes artistas del 
Estado de Oaxaca, México, coordinados por el curador en jefe del IMAS,   los cuales crearan un 
tradicional tapete de arena en honor a la vida del Padre José María Azpiazu, OMI, recreando su 
imagen en  relieve, usando arena, pigmentos naturales,  flores, además de otros materiales. Al 
Padre Azpiazu se le reconoce como la  figura clave en la construcción de la Basílica. La obra 
generada en su honor, estará exhibida desde el día sábado 01 de noviembre y hasta el domingo 09 
del mismo mes. Los trabajos de realización de la obra iniciarán el día 29 de octubre de 2014.  

Asimismo, los días 1 y 2 de noviembre habrá artesanos mexicanos que exhibirán sus productos en 
la explanada de la Basílica, además de actividades educativas y culturales por parte del IMAS.   

El día de los Muertos es una festividad ampliamente celebrada en México y Latinoamérica, 
cuenta con un profundo arraigo cultural, tanto en la cultura Azteca como en la doctrina Católica. 
Se lleva a cabo los días uno y dos de noviembre, durante los cuales se conmemora el Día de 
Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, respectivamente. 

Oaxaca, hoy en día encabeza la producción de una generación de jóvenes artistas.  El arte 
oaxaqueño adquiere su fuerza de la cultura prehispánica, mitos y leyendas. El arte generado en 
Oaxaca está impregnado de  ‘‘realismo mágico’’ y con un surrealismo popular en el que las 
personas vuelan y donde las yuxtaposiciones misteriosas son la norma. 

Press Release. 

Día de Muertos, Nov. 1 and Nov. 2 

The City of San Juan, the Consulate of Mexico in McAllen, the International Museum of Art 
and Science (IMAS) and the Basilica of Our Lady of San Juan del Valle National Shrine, would 
like to cordially invite the community and the media to participate in the observance of Día de 
Muertos at the Basilica of San Juan on Nov. 1 at 6 p.m.  

During the event, a group of young artists from the state of Oaxaca, Mexico will recreate a 3-D 
sand painting honoring the life of Father Jose Maria Azpiazu, OMI, who was a key figure in 
building the Basilica, by using sand, pigments, flowers, and some other materials. This piece of 
art will be exhibited from Oct. 29 through Nov. 9. 

Additionally, on Nov. 1 and Nov. 2, Mexican artisans will exhibit their products at the Basilica 
grounds.  



Dia de Los Muertos is a holiday widely celebrated in Mexico and Latin America and is deeply-
rooted in both the Aztec culture and the Catholic doctrine. It pegs Nov. 1 and Nov. 2 as All 
Saints Day and All Souls Day, respectively.  

Oaxaca leads in the production of a young generation of artists, such as Ixrael Montes and Israel 
Nazario. It has led critics to identify a distinct Oaxaca School of Mexican art. Oaxacan art draws 
its strength from Pre-Hispanic culture, myths and legends. It is suffused with "magic realism", a 
folk surrealism in which people fly and mysterious juxtapositions are the norm.  

 


