
En México, el 2 de noviembre es un día de conmemoración y             
celebración.  

El Día de los Muertos se celebra en todas las regiones,  este día, los 
mexicanos recuerdan amorosamente a sus muertos, los eventos varían 

en distintas partes del país, uno de los factores comunes de esta 
tradición son las calaveras de azúcar.  

La importancia de las calaveritas de azúcar en las ofrendas y dentro de 
las celebraciones del Día de Muertos, es una tradición que el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) desea promover y 
mantener con vida durante estas fechas. Con el propósito de combinar 

el arte y tradición 

El Consulado de México en Orlando  

Lanza las siguientes convocatorias para  la Segunda Muestra de Día 
de Muertos  

“Vida y Alma a las Calaveras” 

Que se llevará a cabo el día sábado 01 de noviembre a las  12:00pm.  

En las instalaciones del Consulado ubicado en: 

 2550 Technology Dr. Orlando Fl. 32804. 

 

Contacto: Myrna Hagelsieb mhagelsieb@conorlando.net,                                                          
Valeria Narro: vnarro@conorlando.net                                                                                         

Daniel Teyssier: dteyssier@conorlando.net                                                                                    
Sergio Ponce: sponce@conorlando.net                                                                                         

407 422 0514  ext. 322,320,311,312 

 



 

 

 

ARTE EN CALAVERA 

Bases: 

 

*Podrá participar cualquier persona, de cualquier nacionalidad y edad. 

*Los altares serán ubicados en las instalaciones del Consulado el dia 01 de 
noviembre a partir de las 8:00 am. 

*El registro estará abierto a partir de la fecha en que se publica la presente 
convocatoria hasta el miércoles 29 de octubre , en el siguiente contacto: 
mhagelsieb@conorlando.net  

*El participante deberá presentar un Proyecto mediante un arte liberal, 
(foto, dibujo, pintura, escultura, manualidad, etc..) 

* Se podrá utilizar cualquier material o método de elaboración. 

*La temática tendrá que estar inspirada en la típica “calavera de azúcar”. 

* El tamaño o poroporción es totalmente libre. 

 



 

 

 

ALTAR DE MUERTOS 

 

 

Bases: 

Los participantes pueden ser: 

*Estudiantes de cualquier nacionalidad representando su Colegio 

 Los requisitos son los siguientes: 

*Los altares serán ubicados en las instalaciones del Consulado. 

*El registro estará abierto a partir de la fecha en que se publica la presente convocatoria hasta el 
miercoles 29 de octubre , en el siguiente contacto: mhagelsieb@conorlando.net  

*El equipo participante deberá hacer una investigación acerca de los elementos que debe contener 
un altar de muertos tradicional . 

*Los equipos participantes podrán montar sus altares los dias jueves 30 y/o Viernes 31  de octubre 
a partir de las 8:00 hrs y deberán concluir su instalación a más tardar a las 15:00 hrs. de cada dia. 

*Todos los materiales a usarse en los altares, incluidas las bases, soportes, telas, fondos, y utensilios, 
deberán ser provistos por el equipo participante. Sugerimos utilizar velas de pilas. 

*Los equipos participantes deberán desmontar su altar a más tardar el día miércoles 5 de noviembre  
antes de las 12:00 hrs. 

*El jurado visitará los altares el sabado 01 de Noviembre iniciando el recorrido a las 12:00 horas y la 
Se otorgarán reconocimientos por su participacion. 

*La exposición de los altares será durante el dáa sábado 1ro de noviembre desde las 8:00 am hasta 
las 2:00 pm. 

*Se recomienda que durante la exposición un representante este presente para explicar el contenido 
de su ofrenda. 

* Se otorgarán reconocimientos por  su participación. 



 

 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

ESCUELA: 

 

NOMBRE DE CONTACTO: 

 

TELEFONO: 

 

CORREO ELECTRONICO: 

 

FECHA: 

 

PARTICIPACION CON :                    ___ALTAR                              ____ARTE EN CALAVERA 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

CONSULADO DE MEXICO EN ORLANDO  

2550 TECHNOLOGY DR. 

ORLANDO FL. 32804 

407 422 0514  EXT. 322 

MHAGELSIEB@CONORLANDO.NET 


