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El ‘Día de Muertos’ una tradición mexicana de las más arraigadas en el país que celebra la unión 
entre el mundo de las almas y el de los vivos. Los primeros días de noviembre los mexicanos 
celebramos el 'Día de muertos' una fiesta que por su valor cultural fue reconocida en el 2003 como 
un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.  

En esta ocasión, presentamos y hacemos la cordial invitación la Fundación México Orgullo y 
Tradición, Colectivo Sinvergüenza Arte y el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro 
“Manuel Gómez Morin” a visitar el Altar Monumental 2016, hecho con voluntades de cada uno de 
miembros que integran la fundación. 
 
ALTAR 

 Dedicatoria: Personajes que han contribuido a una formación cultural artística para la 
sociedad mediante la paz en el Estado. 

 
Inauguramos sábado 29 de octubre a las 18:00hrs.  
Se presentará el Grupo de danza Aires del Marqués, quienes celebran su 15 aniversario. 
 
El Altar Monumental, podrá ser visitado del 29 de octubre al 2 de noviembre en el patio central 
en horarios habituales. 
  
OBJETIVOS 

 Crear un vínculo de pertenencia y rescate cultural como promoción de paz a través del arte 
entre el espectador y el altar. 

 Generar convivencia-unión entre los grupos participantes. 

 Compartir el valor estético y significativo del altar. 

 Hacer conciencia del valor económico de los alimentos (semillas, maíz, frijol, sal, etc). 
 
CONCEPTO 
 
PROCESO - VIDA 
COLORES – RAZAS 
MOVIMIENTO (RITMO) - NATURALEZA 
CONCENTRICO – SEMILLA 
CULTURA Y SOCIEDAD 
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He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre, y cuando se buscó lo que debía 
entrar en la carne del hombre. Y dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman 
Tepeu y Gucumatz: 
 
Extracto, POPOL-VUH: HOMBRES DE MAÍZ 
 
“- Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de 
sustentar, y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que aparezca el hombre, la 
humanidad, sobre la superficie de la tierra - así dijeron. 
 
Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche; luego buscaron y 
discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a luz claramente sus decisiones 
y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. 
 
Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de 
deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y 
cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de 
sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil y Cayalá. 
 
Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y plantas 
grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las 
mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la 
gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los Progenitores, Tepeu y 
Gucumatz, así llamados. 
 
A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre 
y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos 
y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro 
hombres que fueron creados.” 

 


