INFORMACIÓN GENERAL
La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C. te invita a celebrar la XVII
edición del Concurso de Ofrendas, Conmemora a tus Muertos. El Concurso fue una de
nuestras primeras actividades recurrentes. Se ha llevada a cabo, sin interrupción, desde el
2001, y se ha convertido en una tradición anual para la Fundación. A través de los años, hemos
contado con la participación de cientos de personas, familias, instituciones y comunidades
quienes viven, trabajan y visitan el Centro Histórico de la Ciudad de México y que se han
sumado a la preservación de la Ofrenda, una de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos
más importantes.
El XVII Concurso se llevará a cabo el miércoles 1 de noviembre de 2017 sobre el Corredor
Cultural Regina en el Centro de la Ciudad de México. Este año, podrás participar en cualquiera
de las tres categorías: Ofrendas Tradicionales, Ofrendas Contemporáneas y Ofrendas
Conmemorativas en homenaje a Frida Kahlo a 110 años de su natalicio. Para participar es
necesario inscribirse y presentar la documentación completa (ya sea en las sedes o en la
página web) antes del 31 de octubre. Para los visitantes del evento, las Ofrendas estarán
listas a partir de las 16:00 horas y permanecerán en exhibición hasta las 21:30 horas.
Para los ganadores de las diferentes categorías hay un total de 90 mil pesos en premios.
El jurado, conformado por reconocidas personalidades del medio cultural, así como
participantes destacados de ediciones anteriores, definirá a los ganadores y estos serán
anunciados el viernes 3 de noviembre de 2017 durante el evento de premiación que se
realizará en la Universidad del Claustro de Sor Juana; así mismo, los ganadores serán
anunciados en las redes sociales de la Fundación. Como parte de las actividades del
concurso de ofrendas de la Fundación, el Atrio de San Francisco ubicado en la calle de
Madero No. 7, presentará una ofrenda realizada por participantes destacados de ediciones
anteriores y podrá ser visitada del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2017.

