
 
 
 
 

  
 

 
 

Comunicado No. 1029 
Ciudad de México, a lunes 26 de octubre de 2020 

 

Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutrar  en línea 

de la “XX Feria de las Calacas: Memorias del camino” 

 

 Conciertos, funciones de teatro, narraciones orales y 
laboratorios creativos se transmitirán  los días 31 de octubre 
y 1 de noviembre a partir de las 10 horas a través de Facebook 

 

Porque recordar y compartir también te fortalece, la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de México, a través del programa nacional Alas y 

Raíces, invita a niñas, niños y adolescentes a disfrutar en familia de la 

“XX Feria de las Calacas: Memorias del camino”. 

Como parte de la campaña “Contigo en la distancia”, este año la 

“Feria de las Calacas” se realizará en línea los días 31 de octubre y  1 

de noviembre, a través del Facebook @alasyraicescultura, y contará 

con una programación que incluirá 18 actividades entre funciones de 

teatro, conciertos, narraciones orales y laboratorios creativos todos ellos 

alusivos al Día de Muertos. 

Compartir recuerdos y así evocar a quienes ya no están con 

nosotros forma parte de esta tradición ancestral que se celebra cada 

año en nuestro país. En este contexto, las actividades  de la feria buscan 

brindar alternativas para que niñas, niños y adolescentes expresen su 

sentir y pensamientos alrededor de esta conmemoración. 

El sábado 31 de octubre, las actividades comenzarán con el taller 

“Gif de calaveras”, enseguida se realizará un terrorífico concierto con 

Instrumonstruos musicales. Luego, el público virtual conocerá la historia 

de Chichitón y su abuelo en la narración oral Un viaje al Mictlán. 



 
 
 
 

  
 

Zapatearán en familia con el Grupo Comunitario de Son Jarocho 

de Santiago Tuxtla, Veracruz; escucharán la historia de La Llorona y 

también podrán unirse a un viaje espectral con la obra El despertar del 

zombi, de la compañía Los Pinches Chamacos. 

La piel se les pondrá de gallina escuchando leyendas del Centro 

de la antigua Ciudad de México, y más tarde, un poco de surf y de rock 

hará brincar a todas y todos frente a sus pantallas con el concierto “Pan 

de muerto y rock & roll”  del grupo Yucatán A Go Gó.  

Antes de que obscurezca, en el laboratorio “Cubrebocas del 

recuerdo” los participantes crearán algunos para la protección de sus 

seres queridos, y al final del día, disfrutarán de una historia sobre las 

apariciones que el diablo hace a las y los desobendientes en la 

narración oral  El diablo en Tampico. 

El domingo 1 de noviembre, las actividades continuarán con el 

taller “Rompecalaveritas” en el que niñas y niños podrán jugar a 

intercambiar rostros y emociones. Después, la llegada de los días 

santos traerá a la tía Rosa y a Toribio la esperada visita del tío Pancho 

Chencho en la leyenda Cuando llegan las mariposas. 

Si se atreven, podrán acompañar a la Catrina en su recorrido por 

las calles en pleno Día de Muertos; los sones del grupo Curumbamba 

invitarán a descubrir que la incertidumbre ante lo desconocido es tan 

universal como el amor en el concierto “Aunque muera, regresaré al 

fandango”. 

¿Qué pasaría si nunca encontraras tus juguetes favoritos? Lo 

descubrirán en la narración oral Lo que desaparece. En tanto que la 

compañía Marionetas de la Esquina invitará a las familias a formar parte 

de la La chorcha de las calacas. 

En La leyenda del ánima solitaria conocerán por qué en algunos 

pueblos de México las ofrendas a los muertos van afuera de las casas. 

Para el cierre, Los Patita de Perro convidarán a todas y todos una 

melodiosa ofrenda para rockear y bailar. 



 
 
 
 

  
 

Además, a partir del 30 de octubre, estará disponible en el sitio 

web de Alas y Raíces el segundo número de El Petate: de chamacos 

muy creativos para los muertos y los vivos, publicación conformada con 

la participación de niñas, niños y adolescentes a partir de la 

convocatoria emitida por el programa en el mes de septiembre. 

En ella, se invitó a compartir recuerdos, mensajes e ideas 

alrededor de la  ofrenda del Día de Muertos y lo que representa a través 

de calaveritas literarias, adivinanzas, historias, juegos, stickers, fotos, 

dibujos, grabados, videos y gifs. 

La programación detallada de la “XX Feria de las Calacas: 

Memorias del Camino”, puede consultarse en www.alasyraices.gob.mx  

y en el sitio contigoenladistancia.cultura.gob.mx. Y el lunes 2 de 

noviembre, revive lo que sucedió en la feria ¡las veces que quieras! en 

ambos sitios. 

Con la “XX Feria de las Calacas: Memorias del camino”, la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de México continúa trabajando para 

garantizar que niñas, niños y adolescentes estimulen su capacidad 

creativa a través de distintas expresiones artísticas, ahora en línea, e 

impulsa el acceso al patrimonio cultural inmaterial para no dejar a nadie 

atrás. 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 
(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram 
(@culturamx).  

 

 

http://www.alasyraices.gob.mx/
http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

