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INFORMA:

LA MUERTE Y ACTOPAN: ACTIVIDADES
CULTURALES POR DÍA DE MUERTOS
Disfrazarse de la típica catrina que inventara el artista plástico José Guadalupe
Posada y concursar, es una de las actividades en que todas las personas podrán
participar, como parte del programa La muerte y Actopan.
Se trata del concurso de catrinas, que tendrá lugar el próximo sábado, a las
6 de la tarde, en la Plaza de las Artes: el histórico inmueble que albergó durante
años a la presidencia municipal, y que se ubica justo al pie de la nueva sede de la
presidencia.
El Gobierno de la Gente ha preparado un programa de 4 días de
actividades, que comienza precisamente el sábado, desde las 4 pm, con la
inauguración de altares de personajes ilustres, y con el espectáculo de danza
“Tepeyolotli, serenata con “Banda del Compadre Lucas”.
Más tarde, ese mismo día, a las 6 pm, tendrá el lugar el concurso de
catrinas, cuyas bases de participación se pueden revisar en las redes sociales del
Gobierno de la Gente. Para concluir, a las 8 pm, en el Panteón San Vicente, se
presentará el espectáculo narrado “Los muertos cuentan”, con divertidas historias
de terror.
Al día siguiente, el domingo 30 de octubre, las actividades comienzan
temprano. Para los más pequeños, a las 10 am, en el kiosco, se va a ofrecer un
taller de papel picado y calaveritas. A las 13:00 horas, en el atrio del Ex Convento,
se brindará el espectáculo de baile de calaveras danzoneras “Los Pachucos pulen
el piso”.
Finalmente, a las 5 pm, en la calle peatonal Lerdo de Tejada, habrá un
programa compuesto por el ballet “ContempoActopan”, el ballet folclórico
“Llorona”, la rondalla Generación Romántica, un baile con la Banda del Compadre
Lucas y un baile de Calaveras Rock de los 60s.

Para el lunes 31 de octubre, a las 12:00 horas, se inaugura el magno altar
en la capilla abierta del Ex Convento. Además, habrá una exposición de tapetes
tradicionales y la exposición fotográfica “Catrinas al desnudo”, que es una muestra
conjunta entre alumnos de CCA y de pintores actopenses.
Más tarde, a las 17:00 horas, el Gobierno de la Gente ha preparado un
Festival Artístico Cultural. Éste incluye la presentación de “A.Temporal” danza
contemporánea, con Enrique Zarate y Luz Rodríguez, así como la actuación de la
compañía de teatro “Leba” con “Las Animas Cuentan parte II”
Finalmente, el martes 1º de noviembre, a las 12:00 horas, se realizará la
actividad “Llora hueso”, en la capilla abierta: consistente en compartir la ofrenda
colocada allí.
A las 19:00 horas, habrá un gran desfile de calaveras, en las principales
calles de la ciudad. Al término, a las 19:30 horas, en la misma Plaza de las Artes
donde el sábado habrá comenzado todo, las actividades culminarán con una
noche huapanguera a cargo del Grupo de Danza Folklórica “Xochipitzahuatl
Atoctli” y de la Compañía de Danza “Xocoyotzin”.
Todas las actividades son gratuitas. Están organizadas por el Gobierno de
la Gente de Actopan. Conservar las tradiciones pero haciéndolo de forma divertida
y familiar, es el objetivo de este programa de actividades de 4 días.
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