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B o l e t í n  i n f o r m a t i v o  Año 4, Núm. 10 Octubre 2015 

El  29 de octubre  se llevó a cabo en  el Centro   Mexi-
cano de la Embajada la tradicional  celebración del Día  de 

Muertos, con el título “La  Vida  es Prestada”. 
 

En esta oportunidad el altar de Muertos  se dedicó  al 
Generalísimo   José María Morelos y Pavón, con motivo del 
200 aniversario de su muerte  y el 250 de su nacimiento. 
En esta celebración  se recordó que durante los festejos de 
nuestra Fiesta se inauguró en el Parque México una estatua 

de Morelos. 
 

La celebración de este año tuvo un carácter muy especial,  
ya que el evento contó  con un amplio y variado programa 

para chicos y grandes, con las siguientes actividades: 
 

1. Inauguración de  la ofrenda   del Día de Muertos 
dedicada a Morelos. 

2. Ciclo de cine para niños con  los cortometrajes 
Lluvia en los ojos y El regreso del Vampiro, así 
como un largometraje. Este ciclo fue muy bien 

recibido por los niños y sus padres. 
3. Inauguración de la exhibición de cuadros, alebrijes y 

máscaras de la artista Gloria Zavala. 
4. Juegos infantiles para niños: lotería con figuras 

alusivas al tema del Día de Muertos. Se entregó un 
pequeño regalo a los ganadores. 

5. Programa musical en vivo alusivo al Día de Muertos. 
6. Merienda mexicana en la que la Embajada ofreció el 

tradicional pan de muerto, chocolate, tamales, boca-
dillos de pollo con mole, agua de Jamaica y colada 

morada. 
 

Este evento superó nuestras expectativas  tanto por el am-
plio número de asistentes que alcanzó 250 personas, como 

por la muy positiva receptividad que tuvieron las actividades 
del programa, colocando a nuestra Embajada entre las pri-

meras con mayor actividad cultural en Ecuador. 
 

La celebración del Día de Muertos va adquiriendo una gran 

relevancia en la comunidad ecuatoriana, donde varios colec-

tivos, barrios e instituciones culturales tratan de emularla. 

Más aún, la figura de la Catrina se ha vuelto en un icono 

cultural a nivel mundial. Desgraciadamente, la mayoría de 

personas no conocen el verdadero significado de la celebra-

ción mexicana reconocida por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad ni el origen de la 

Catrina. En virtud de ello, la Embajada se ha vuelto un 

referente en la promoción de esta tradición mexicana y 

agradecemos a todos los mexicanos que vinieron acom-

pañados por sus familias y por amigos a nuestro evento 

para seguir preservando esta tradición familiar. Aprecia-

mos que nuestros amigos ecuatorianos hayan asistido al 

evento para compartir junto con nosotros un momento 

lleno de colorido y a los medios de comunicación que 

han cubierto esta celebración a través de entrevistas y 

reportajes como el publicado en diario La Hora. 

 

Reconocemos a las lindas catrinas que engalanaron el 

evento y a los niños y niñas que se sumaron a las 

actividades. También agradecemos al personal que reali-

za sus prácticas profesionales en el Centro Cultural 

Mexicano, cuyas manos laboriosas y creatividad permi-

tieron elaborar de manera artesanal la mayor parte del 

material expuesto en esta ofrenda que estará abierta al 

público hasta el viernes 13 de noviembre. 

 

El Centro Cultural Mexicano abre la posibilidad a uste-

des de visitar la muestra en grupo, para poderles dar 

una explicación de la temática y organizar alguna 

actividad o presentación de una película. Pueden formar 

grupos de adultos o niños. Por favor contacten al Cen-

tro Cultural Mexicano (tel. 292 3770 ext. 309 y 308). 

 

Por otra parte, les recordamos que en el mes de no-

viembre se celebra la Revolución Mexicana y pasaremos 

una película mexicana infantil alusiva a este hecho 

histórico el jueves 19 de noviembre a partir de las 

17:00 hrs. 
 
 
 

Juan Manuel Nungaray 
 Jefe de Cancillería 

 

 

 

 



QUÉ PASA EN MÉXICO 

Festival de Calaveras 
Aguascalientes, Ags., del 30 de octubre al 8 de noviembre 

¿Sabías qué…?  

El Estado de Aguascalientes organiza cada año el Festival 

de Calaveras, a finales de octubre y principios de no-

viembre. Aguascalientes se convierte en una pintoresca 

celebración a los difuntos. 

El festival surge con el objetivo de rescatar y preservar 

las tradiciones de culto a los muertos y dentro de su 

marco festivo se rinde homenaje a uno de los artistas 

plásticos con reconocimiento a nivel mundial, José Gua-

dalupe Posada. Ilustre grabador y dibujante nacido en 

Aguascalientes, creador del personaje de La Catrina, que 

cada año se engalana como anfitriona del Festival de 

Calaveras. 

Aguascalientes te invita a vivir el Festival de Calaveras, a 

realizarse en las instalaciones de la Isla San Marcos, en 

la que disfrutarás la magia, belleza y misticismo que se 

creó para esta ocasión, recorre y deléitate con obras 

artísticas interpretadas por actores que darán vida a 

algunos de los personajes creados por José Guadalupe 

Posada. 

Siente la fiesta con toques exquisitos en sus exposiciones 

de artesanías, da gusto a tu paladar degustando la gas-

tronomía, déjate llevar por las peculiares notas musicales 

de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalien-

tes, presencia de las mejores muestras de cine y festivales 

de música, así como el singular teatro callejero. 

Recorre las calles de la ciudad en las visitas temáticas 

que se han creado para ti como lo son la procesión de 

las ánimas en los tranvías turísticos, se partícipe de el 

concurso de altares y el pan más rico. 

No dejes de asistir al magno Desfile de Calaveras, 

cuya temática evoluciona año con año, las com-

parsas y carros alegóricos recorrerán la Avenida 

Madero, considerada como una de las más impor-

tantes del centro histórico. 

Datos: 

La entrada a la Isla San Marcos es completamen-

te gratis. 

El 85% de los eventos son sin costo. 

Los estacionamientos de la isla tienen un costo 

aproximado de $35 pesos ($2.00 usd –

aproximadamente). 

Consulta el programa: 
http://www.festivaldecalaveras.com.mx/programa-

general-2015 
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GASTRONOMÍA 

Vive los sabores de  MÉXICO en e l  Día de Muertos  

CORUNDAS MICHOACANAS (20 A 30 PIEZAS) 

Para las corundas: 

-3 kilos de masa de maíz pero debe 

quedar martajada y suave 

-2 tazas de agua 

-1 kilo de manteca de cerdo 

-5 cucharadas de polvo para hornear 

-Sal al gusto 

-30 hojas de milpa fresca 

Para la salsa: 

-1 cucharada de manteca de cerdo 

-5 chiles poblanos rojos o verdes asados, pelados, desvenados y cortados en tiritas 

-1 diente de ajo finamente picado 

-1 cebolla finamente picada 

-1/2 kilo de puré de jitomate fresco o de lata 

-2 tazas de crema 

-1 taza de agua 

-Caldo de pollo en polvo o sal al gusto 

Preparación/ 

Bate la masa con el agua durante 20 minutos. Aparte, bate la manteca hasta que 

esponje, añade a la masa junto con el polvo para hornear y la sal y sigue batiendo 

hasta que al poner un poco de masa en una taza de agua, flote. Toma las hojas de 

milpa por el lado más grueso, rellena con 2 cucharadas de masa y envuelve en 

forma triangular, acomoda las corundas en una vaporera o tamalera y deja cocer 

durante 1 hora o hasta que se desprendan fácilmente de las hojas. Se sirven acom-

pañadas por la salsa. 

Salsa 

Calienta la manteca y acitrona las rajas, la cebolla, y el ajo, añade el jitomate 

hasta que esté chinito, agrega entonces la sal o el caldo de pollo, el agua y la 

crema y deja sazonar, cuidando que no hierva durante 5 minutos más. 

Sobre el Día de Muertos en Michoacán 

En los alrededores de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, la fiesta dedicada a honrar 

la memoria de los muertos se manifiesta en todo su esplendor. Un detalle diferente 

es que el 1 de noviembre se vela a los angelitos, por lo que al amanecer, los niños 

toman el lugar central, todos abrigados para protegerse del frío, siguen a sus pa-

dres al cementerio donde se llevará a cabo la velación. Durante tres horas, en las 

tumbas de sus hermanos y hermanas fallecidos, ellos velan mientras que sus padres 

los miran desde el filo del cementerio. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx 

NUESTRA CARTELERA 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-muertos-mexico.html


MÉXICO GLOBAL 

Festival Internacional de Cine de Morelia 

 Desde 2008 es oficialmente reconocido por 

la Academia de Artes y Ciencias Cinemato-

gráficas (AMPAS) de EE.UU.  

 Se rindió homenaje a Fernando Méndez, 

michoacano pionero del cine de horror en 

México.   

 15 especialistas del medio integraron el 

jurado.   

 Tuvo 7 sedes (6 en Morelia y una en Pá-

tzcuaro).  

 
Fuentes:  

http://moreliafilmfest.com/ 

http://www.ukmexico.mx/events/festival-internacional-de-

cine-de-morelia 

 

 

En el marco del  

Año Dual 
#UKMEX2015, se pre-

sentaron en @FICM 
una selección de cine britá-
nico clásico y contemporá-

neo  

Del 23 de octubre al 1 de noviembre se llevó a cabo 

el Festival Internacional de Cine de Morelia. Este es 

un punto de encuentro único en México entre 

los cineastas mexicanos, el público de Michoacán y 

la comunidad fílmica internacional. Su misión es pro-

mover a los nuevos talentos del cine mexicano e 

incrementar la oferta cinematográfica y contribuir, 

desde la cultura, al desarrollo de Michoacán y de 

México. 

El festival contó con cuatro secciones oficiales en 

competencia: Sección Michoacana, Cortometraje Mexi-

cano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. 

Este año se registraron más de 700 trabajos y la 

competencia mexicana estuvo compuesta de 90 títulos 

de cineastas de distintos estados de la República 

Mexicana.  

 ¿Sabías qué…?  

 El Festival tuvo su primera edición en 

2003. 

NUESTRA CARTELERA 
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 Parque Urbano Cumandá 
Dirección: Av. 24 de Mayo (ex terminal terrestre) 

Cine Cumandá 
Presenta con motivo del Día de Muertos 
 Macar io (4 noviembre) 

En conmemoración de la Revolución Mexicana 
Juan Escopeta (15 noviembre)  

(largometraje infantil) 
Esta película también se presentará en el Centro Cultural Mexicano el jueves 

19 a las 17:00 hrs. 



Celebración del Día de Muertos 
La vida  es  prestada  

MÉXICO ES CULTURA 
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E 
l jueves 29 de octubre se celebró el Día de Muertos en el Centro Cultural Mexicano en 

Quito. Este evento organizado tradicionalmente por la Embajada de México se ha vuelto en 

un referente en la ciudad para dar a conocer el verdadero significado de esta celebración y 

difundir por qué la celebración del Día de Muertos en México fue distinguida por la UNESCO como 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en noviembre de 2013. 

Al pasar los años, hemos percibido que la sociedad ecuatoriana tiene mayor acercamiento a la forma 

como los mexicanos celebramos esta fecha especial, pero desgraciadamente prevalecen prejuicios y ma-

lentendidos en su concepción. Ahora es común ver que la gente se pinta la cara al estilo de la Catrina, 

pero no saben que ésta es un personaje artístico netamente mexicano. Muchos asocian esta festividad 

con cultos obscuros y otros creen que rendimos homenaje a la Catrina e incluso la llaman “la Santa 

Catrina”. 

Desde hace muchos años atrás, la Embajada empezó a organizar la celebración del Día de Muertos 

tanto en la sede del Centro Cultural Mexicano como en otras instituciones.  Sin embargo, ahora es 

recurrente que varios colectivos, barrios o negocios y restaurantes quieran celebrar esta festividad pero 

como algo netamente comercial o como si fuera la celebración del “Halloween”, sin darle el verdadero 

significado cultural y social que conlleva. 

Por ello, lo más importante es que nosotros como mexicanos defendamos y preservemos la riqueza 

cultural de esta celebración y demos a conocer su verdadero significado como una celebración a la 

memoria, un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido y una festividad que nos une como comu-

nidad y como familias al rendir culto a nuestros antepasados y, porque no, que también difundamos 

con orgullo el origen de la Catrina y las calaveritas de azúcar. De esta forma seguiremos honrando la 

denominación que dio la UNESCO a nuestra celebración del Día de Muertos y que nos distingue de 

tantos otros países. 

B 
ajo el título de “la vida es prestada”, la Embajada de México celebró el Día de Muertos 

con diferentes actividades. Iniciamos con cine (un largometraje y dos cortometrajes) para 

niños con la temática del Día de Muertos. Jugamos en familia la “Lotería de la vida” para 

enseñar a los niños cómo se juega este tradicional juego mexicano y les enseñamos el significado de la 

ofrenda y de la Catrina. Los niños –y los adultos– pudieron realizar diferentes actividades recreativas. 

A las 19:00 hrs. dio inicio la inauguración de la ofrenda del Día de muertos dedicada al Siervo de la 

Nación,  José María Morelos y Pavón, en el 250 aniversario de su natalicio y bicentenario de su muer-

te. También se inauguró la exhibición de cuadros, alebrijes y máscaras, autoría de la señora Gloria 

Zavala, artista mexicana que dedicó su trabajo a Frida Kahlo. 

Finalmente, ya que no puede haber una celebración del Día de Muertos que no se haga con colorido y  

llena de vida, tuvimos música en vivo con un repertorio que exclusivamente contempló canciones mexi-

canas que aluden a la muerte y, por supuesto, una riquísima merienda mexicana que incluyó tamales, 

pan de muerto, chocolate, dulces mexicanos y tequila (para recuperar almas). 

No pudieron faltar las Catrinas vivientes, las calaveritas de azúcar y chocolate, y los que pidieron su 

calaverita a la Embajada, quienes por supuesto fueron premiados por su ingenio. 
Jacqueline Morán Rosas 

 Agregada Cultural 

Exhibición y Altar de Muertos: 
abiertos del 29 de octubre al 13 

de noviembre 
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MÉXICO ES CULTURA 
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Coordinadores Boletín: 

Mantente en 
contacto….. 

Facebook 
www.facebook.com/ centro-

culturalmexicanoecuador 

EFEMÉRIDES  

Organización de las Naciones Unidas 

En octubre de 2015 la ONU cumplió 70 años de haberse fundado y 68 de presencia en México  

Mariposa Monarca 
 

La mariposa Monarca representa la salud de los ecosistemas de 

América del Norte, su recuperación es responsabilidad de todos. La 

Monarca llega a nuestro país procedente de Canadá y Estados Uni-

dos; su arribo comenzó en septiembre y continuará durante todo 

octubre y noviembre de este 2015. La Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) solicitan tu ayuda 

para identificar la ruta migratoria de estos maravillosos insectos. Es 

muy sencillo: sólo tienes que atrapar su imagen y subirla a Natura-

Lista  www.naturalista.mx/monarca. 

 

Para llegar a su morada invernal, la Monarca sobrevuela diversos 

estados del país, principalmente: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 

Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis 

Potosí, Estado de México y Michoacán. En menor grado: Baja Califor-

nia, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Puebla, Morelos, Distrito 

Federal, Veracruz y Tlaxcala.  


