
VIERNES

30 oct
5:30 PM

EST

Activity in English

SÁBADO

31 oct
12:00 PM

EST

SÁBADO

31 oct
1:00 PM

EST

En inglés y en español/In Spanish and English| | /ArtesUNAMCanada

/UNAM.Ca| |

Cortesía: Ballet Aztlán | | /ArtesUNAMCanada

Celebraciones con el Ballet Aztlán 

#UNAMCanadaEnCasa | #25añosCompartiendoCultura

    30 de octubre al 6 de noviembre

    Festival virtual

Programación sujeta a cambios sin previo aviso.

Colección de música y danza folclórica recopilada por el tradicional
Ballet Aztlán a través de sus presentaciones para las celebraciones
del Día de Muertos en Canadá. 

Popurrí de las fiestas de Muertos en Canadá

  
 2020

A talk with the Historian Dr. Alicia Mayer about 
the Day of the dead festivities.

-Mensaje de apertura del Embajador de México en Canadá, | Opening message from
the Ambassador of Mexico in Canada, Juan José Gómez C.  

Cortesía: Escuela Moderna Americana, México

Día de Muertos vs Halloween | The Day of the dead vs Halloween
Dos profesores, dos festividades, dos explicaciones sobre lo que
realmente se vive con cada una de estas tradiciones.

The Day of the dead and Halloween, two festivities...two different traditions

Por / By:  Fernando Trigo y Yamil Narchi 

CICLO DE CONFERENCIAS: De la muerte a la fiesta
 Conversaciones para descubrir a profundidad esta singular tradición

LECTURE SERIES: From death to celebration…
Discovering in depth this unique tradition

SÉRIE DE CONFÉRENCES: De la mort à la fête…
Découvrir en profondeur cette tradition si unique |

ApoyaPresenta

||



SÁBADO

31 oct
4:30 PM

EST

DOMINGO

1 
nov

LUNES

2 nov
11:00 AM

EST

Conoce un poco sobre la tradición del Día de Muertos y
diviértete pintando y vistiendo una catrina de cartón
elaborada por tí.

Bajo inscripción. Regístrate AQUÍ (o en el código QR)

Pinta tu Catrina
Taller virtual para niños con sus padres

En un año dedicado a recordar los 250 años del natalicio del siempre
célebre Ludwig van Beethoven, te invitamos a conocer (y a recorrer) 

esta obra propuesta por los estudiantes y maestros de la 
Escuela Moderna Americana, creadores de las ofrendas 

monumentales de la UNAM-Canadá.

Las mentes creativas detrás de reconocidas ofrendas monumentales, tanto en Canadá
como en México, nos cuentan sobre esta tradición y sobre su experiencia. 

En tiempos de pandemia, cuando no podemos construir una nueva versión física
de la tradicional ofrenda de Día de Muertos, te invitamos a rememorar las últimas
dos versiones monumentales que tuvimos. ¿Qué elementos conforman estas
ofrendas?  Visita el recuento fotográfico de estas impresionantes obras.

A 25 AÑOS....
Una conversación con:
Los artistas detrás de majestuosas ofrendas en Canadá y México

En españo l El niño deberá estar 

con sus padres o un adulto responsable 

OFRENDA VIRTUAL 2020

Invitados: Mtro. Rafael Alfaro y Arq. Fernando Trigo. Dirige: Dra. Alicia Mayer, UNAM-Canadá.

OFRENDA VIRTUAL
Las ofrendas Monumentales de la UNAM-Canadá,

Desde las 11:00 AM EST

4:30 PM EST

un recuento fotográfico

2

Dedicada a Ludwig van Beethoven

/UNAM.Ca|

/UNAM.Ca| | En español

/UNAM.Ca|

https://www.eventbrite.ca/e/pinta-tu-catrina-taller-virtual-para-ninos-y-padres-tickets-126146530669


LUNES

2 nov
5:30 PM

EST

(+) Session 1 : MICCAILHUITL. La fête des morts

Chercheur, Institut de recherche historique, UNAM

au Mexique avant et après la Conquête.
Avec Patrick Johansson Keraudren Ph. D.

En français
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CICLO DE CONFERENCIAS: De la muerte a la fiesta
 Conversaciones para descubrir a profundidad esta singular tradición

LECTURE SERIES: From death to celebration…
Discovering in depth this unique tradition

SÉRIE DE CONFÉRENCES: De la mort à la fête…
Découvrir en profondeur cette tradition si unique |

Etnólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM 

La Fiesta de los Muertos, una mirada 

Con  Dr. Andrés Medina Hernández

desde los pueblos originarios en la actualidad

En español

RADIODRAMA

Vive, a través de esta recreación auditiva, cómo es la fiesta de Muertos en
Pátzcuaro, Michoacán, México, una celebración de reconocimiento internacional.

Una noche en Janitzio, México

 Teatro UNAM-Canadá / Grupo La Pandilla

En español

Dirige: Mayra Araiza 

MARTES

3 nov
12:30 PM

EST

| Session 2: 4 nov(+) Une conférence présentée en deux parties

| | /SpanishUCa 

/UNAM.Ca| |

MARTES

3 nov
5:30 PM

EST

| | /ArtesUNAMCanada

(+) Session 2 : MICCAILHUITL. La fête des morts

Chercheur, Institut de recherche historique, UNAM

au Mexique avant et après la Conquête.
Avec Patrick Johansson Keraudren Ph. D.

En français

CICLO DE CONFERENCIAS: De la muerte a la fiesta
 Conversaciones para descubrir a profundidad esta singular tradición

LECTURE SERIES: From death to celebration…
Discovering in depth this unique tradition

SÉRIE DE CONFÉRENCES: De la mort à la fête…
Découvrir en profondeur cette tradition si unique |

| | /SpanishUCa 

| Session 1: 2 nov(+) Une conférence présentée en deux parties

MIÉRCOLES

4 nov
5:30 PM

EST



Abrimos nuestro álbum de fotos para que, a través de este video,
hagamos un viaje hacia atrás, visitando los altares que tuvieron lugar con

la presencia de la UNAM.

25 años de ofrendas. Viaje en el tiempo.
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JUEVES

5 nov
6:00 PM

OBRA DE TEATRO

2019, dirige: Helen Cruz

Mictlán: Scenic Parcours, camino a la tierra de los muertos

En español (fragmentos en francés e inglés) 

 Video fallas técnicas de origen

VIERNES

6 nov
5:30 PM

 Teatro UNAM-Canadá / Grupo La Pandilla

Revivamos una obra de teatro única que rescata el andar que, según la

tradición prehispánica, los muertos tienen antes de llegar al lugar final de su

descanso.

| | /ArtesUNAMCanada

OFRENDA VIRTUAL

| | /ArtesUNAMCanada En español 

El orígen de La Catrina

| | /ArtesUNAMCanada

2 DE NOVIEMBRE 
De ofrendas, símbolos y otros

3 DE NOVIEMBRE 

4 DE NOVIEMBRE
El árbol de la vida dentro de la cultura mexicana

CÁPSULAS culturales *
A través de cortos videos, aprende más sobre estas celebraciones tradicionales

* Cortesía de UNAM Global

3:00 PM EST

Continúa en pág. 5 ... 
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| | /ArtesUNAMCanada

5 DE NOVIEMBRE
Flor de Cempasúchil, ícono del Día de Muertos

6  DE NOVIEMBRE
Porque somos mexicanos, festejamos a

nuestros difuntos

CÁPSULAS culturales *
A través de cortos videos, aprende más sobre estas celebraciones tradicionales

* Cortesía de UNAM Global

3:00 PM EST

... viene de pág. 4

canada.unam.mx
/user/UNAMCanada

/ArtesUNAMCanada /UNAM.Ca

¡Síguenos en nuestra web y redes sociales! 

Haz clic o escanea el código QR para acceder

/SpanishUCa 

https://canada.unam.mx/es/programacion-cultural-virtual/
https://www.facebook.com/Artes-UNAM-Canad%C3%A1-233605150374280/
https://www.facebook.com/UNAM.Ca/
https://www.facebook.com/SpanishUCa/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/SpanishUCa/?modal=admin_todo_tour


Apoya

El Festival Virtual de Día de muertos 2020 es presentado por:

|

|
Apoya

#UNAMCanadaEnCasa | #25añosCompartiendoCultura

    30 de octubre al 6 de noviembre

    Festival virtual

Programación sujeta a cambios sin previo aviso.


