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Celebraciones del día de Muertos 2015  

  

El Consulado de México en Kansas City llevará a cabo la 
Celebración del Día de muertos. 

   

El Consulado de México en Kansas City tiene el agrado de informar que 1° y 2 de 
noviembre se llevará a cabo la celebración del Día de Muertos con el objetivo de difundir 
y compartir con las nuevas generaciones esta tradición. El altar de muertos es una 
prueba del vasto legado cultural de nuestro país, que recoge profundamente el sentido 
de la vida y de la muerte.   

En este marco, se extiende una cordial invitación al 
público en general a visitar todo el mes de noviembre el 
tradicional altar de muertos que se exhibe en las 
instalaciones del Consulado (1617 Baltimore Ave. 
Kansas City MO 64108) de lunes a viernes de 9:00 am 
a 5:00 pm. Este año, la ofrenda está dedicada a la 
memoria del escritor Eraclio Zepeda.  

Se invita al público en general a asistir el domingo 1 de 
noviembre al Festival del día de Muertos, que tendrá 
lugar en el Museo Nelson Atkins (525 Oak St. Kansas 
City, MO 64111), a las 12:00 pm. El programa de ese 
día contempla varias actividades, como la instalación 
de una ofrenda que consistirá en un relieve de los 
cuatro elementos: tierra, viento, fuego y agua y contará 
con decoraciones suspendidas de Papel Picado; la 
presentación del Grupo Mexicano Son de Madera, 
quienes interpretarán música de Son Jarocho con 
funciones 12:00 pm y 3:00 pm; además de la 
participación de Trio Aztlán y Mariachi.  

Por otra parte el 6 de noviembre de 6:00pm - 10:00 pm tendrá lugar la Clausura de 
ofrendas y Desfile Anual “Calaca” en el marco de la celebración del día de muertos en la 
Galería de Arte del Centro  Mattie Rhodes (919 W. 17th Street, KCMO 64108). 

El Consulado de México continuará desarrollando actividades que fortalezcan la 
identidad y orgullo de nuestros connacionales en el exterior, oportunidad ideal para 
inculcar a las nuevas generaciones de mexicanos la tradición, tan arraigada en México y 
reconocida internacionalmente. 


