
 

 

 

OCTAVIO PAZ, EFRAÍN HUERTA Y JOSÉ REVUELTAS 

HOMENAJEADOS EN EL CONCURSO DE OFRENDAS DE LA 
FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
• El concurso de ofrendas Conmemora a tus muertos 

cuenta con un acumulado de 90 mil pesos en premios y se ha 
celebrado a lo largo de 14 años cada 1 de noviembre. 

• Este año se integra a la celebración un taller de instalación 
artística a cargo de Felipe Ehrenberg que derivará en una 
ofrenda monumental en La Casa del Cine Mx. 

• El Atrio de San Francisco albergará también una ofrenda, 
dedicada en esta ocasión al Estado de Michoacán 

encomendada al Museo Nacional de Culturas Populares. 
 

México, D.F a 16 de octubre de 2014.- Con su tradicional 
Concurso de ofrendas de muertos a lo largo del Corredor 

Peatonal Regina, una ofrenda monumental en el Atrio de San 
Francisco dedicada al Estado de Michoacán y un taller de 
instalación a cargo del artista multidisciplinar Felipe 

Ehrenberg, la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (FCHCDMX) da inicio a sus ya tradicionales festejos 

por el Día de muertos y en esta ocasión se suma a la 
celebración por el centenario del natalicio de los escritores 

Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. 
 

La Fundación, con el apoyo de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana y las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, 
ha persistido en organizar el Concurso de Ofrendas 

Conmemora a tus muertos que se ha vuelto cada vez más 
vistoso y en el que año con año se cuentan más participantes 

deseosos de montar la mejor ofrenda para que sea admirada 
por miles de paseantes que se han dado cita cada 1 de 

noviembre en el corredor peatonal “Regina”. Tan sólo en su 
edición 2013 hubo alrededor de 100 mil visitantes y se 

montaron más de 100 ofrendas divididas en expresiones 
tradicionales, contemporáneas e infantiles respecto a la 
muerte. 



 

 

 

Este año, la Fundación ha implementado una nueva categoría 

con la que busca integrar al público en general al homenaje 
que la Ciudad de México brinda en 2014 a Paz, Huerta y 

Revueltas. Las inscripciones están abiertas a través de 
internet en: http://fundacioncentrohistorico.com.mx y cuenta 

con un acumulado de 90 mil pesos en premios. 
 

En el marco de esta celebración y con la colaboración de La 
Casa del Cine Mx, la Fundación convoca al taller Los 
fundamentos de la instalación, a cargo del artista 

multidisciplinar Felipe Ehrenberg, autor de obras que abordan 
múltiples lenguajes como el dibujo, la pintura, la escultura, el 

diseño gráfico, obra 3D, la instalación, la poesía sonora, el 
arte objeto, la fotografía y el performance, entre otros. 

 
Ehrenberg trabajará con un pequeño grupo con el que erigirá, 

como culminación del taller básico intensivo, una magna 
ofrenda dedicada a su entrañable amigo, el gran dramaturgo 
brasileño José Wilker, quien falleciera este mismo año, y que 

será acompañada de una exhibición fotográfica de la vida del 
actor a cargo del Centro de Estudios Brasileños. El 

montaje podrá visitarse por el público en general a partir del 
sábado 1 de noviembre y hasta el día 9 en la Casa del Cine Mx 

(República de Uruguay # 52, 2do piso, en el Centro 
Histórico). 

 
Por otro lado, el Museo Nacional de las Culturas 
Populares se sumará nuevamente a los esfuerzos de la 

Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México para 
montar en el Atrio de San Francisco una monumental 

ofrenda, esta vez pensada bajo las celebraciones alusivas al 
Día de muertos en la población de Cucuchucho, situado en la 

cuenca del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán. En 
Cucuchucho, el ritual que se lleva a cabo cada Día de 

muertos recibe el nombre de Teruscan y Campaneri (reunión 
y ofrenda) y el montaje en el Atrio será realizado por 
pobladores del lugar con la colaboración del personal del 



 

 

 

museo; la inauguración se llevará a cabo el 28 de octubre al 

mediodía y permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre. El 
Atrio de San Francisco está ubicado en la calle de Francisco I. 

Madero # 7, a un costado de la Torre Latinoamericana. 
 

“El Día de muertos ha persistido en nuestro país por ser una 
tradición forjada sobre siglos de raíz cultural, que con el paso 

del tiempo, se enriquece con nuevos elementos y formas de 
expresión”, desde 2003, la conmemoración indígena de Día 
de muertos forma parte del listado del Patrimonio Inmaterial 

de la 
Humanidad de la UNESCO. En el Centro Histórico de la Ciudad 

de México el concurso de ofrendas a lo largo del Corredor 
Peatonal Regina se ha vuelto una fiesta representativa del 

corazón de la Ciudad por hacer tangibles las diversas 
concepciones con las que los mexicanos nos vinculamos con la 

muerte, en este marco los paseantes podrán disfrutar, a lo 
largo del próximo 1 de noviembre, de una serie de 
espectáculos relacionados con la tradición mexicana del Día 

de muertos. 
 

 


