
   
 

Ciudad de México a 24 de octubre de 2019 

CON VIDEO MAPPING, MÚSICA Y MARIACHIS SIGUEN 
LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE MUERTOS EN LA 

CDMX 
*Centenares de familias, entre niños, jóvenes y adultos, disfrutaron 
sorprendidos y festejaron con júbilo el espectáculo que vistió al 
Monumento a la Revolución de luces y sonido. 

*Con este tipo de actividades y eventos el gobierno capitalino busca 
recuperar espacios públicos para la difusión nuestra identidad como 
país desde la “Ciudad de México, Capital Cultural de América”. 

Ciudad de México. – Entre mariachis, catrinas y catrines, mucho colorido, luces y 
sonido proyectados sobre el Monumento a la Revolución  con la tecnología del video 
mapping arrancó otra de las actividades artísticas y culturales conmemorativas del 
Día de Muertos en la “Ciudad de México, Capital Cultural de América”, en un esfuerzo 
más de autoridades del gobierno capitalino para recuperar espacios públicos para la 
cultura. 

Con un lleno total que abarrotó la explanada del Monumento a la Revolución, en la 
colonia Tabacalera, centenares de familias, entre niños, jóvenes y adultos, admiraron 
con sorpresa los avances de la tecnología para proyectar figuras alusivas a la 
ancestral tradición de honrar a los muertos entre la última semana de octubre  y 
mediados del mes de noviembre en el Monumento a la Revolución. 

En víspera de que también se lleve a cabo el tradicional Festival Internacional de Día 
de Muertos del zócalo capitalino a Polanco, en el video mapping se apreciaron luces, 
música y performances alusivos al origen del Día de Muertos y el significado de sus 
elementos como las flores de cempasúchil en una de las tradiciones más ancestrales 
de nuestro país 

Por medio de esta tecnología se narró el origen del Día de Muertos en nuestro país 
desde sus inicios en la tradición prehispánica hasta nuestros días, al abarcar pasajes 
significativos como el Mictlán y el inframundo de los mexicas. En ese ambiente festivo 
se rindió homenaje a los personajes que han marcado nuestra historia Cantinflas, El 
Santo, Juan Gabriel, Carlos Fuentes, María Félix, entre otros.  
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