
 

 

 

LA FUNDACIÓN DEL CENTRO HITÓRICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A.C. CONVOCA POR 
DECIMOSEGUNDAOCASIÓN A PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO DE OFRENDAS "CONMEMORA A TUS 
MUERTOS"  

 

• Podrán participar todas las personas mayores de 6 años, 

organizadas en equipos de 3 a 10 personas, elaborando 
ofrendas de distintas categorías: Ofendas tradicionales, 
Ofrendas contemporáneas y Categoría infantil.  

• El concurso tiene un acumulado de más de 50,000 pesos en 

premios. 

• Cada año más de 8 mil personas recorren los diferentes 

altares exhibidos a lo largo del corredor peatonal 
Regina. 

El 31 de octubre es el último día para inscribirse en el 

concurso, de acuerdo a las bases disponibles en 
www.fundacioncentrohistorico.com.mx/conmemoraatusmuert
os.pdf  

 

México D.F a 03 de octubre de 2012.- Con el interés de 

contribuir a la preservación de las tradiciones mexicanas, la 
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C., 

en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana y 
en coordinación con las autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal, convoca por decimosegunda ocasión a todas las 
personas mayores de 6 años a participar en el concurso de 
ofrendas “Conmemora a tus muertos”, que se llevará a cabo 

el jueves 1 de noviembre a lo largo del corredor peatonal 
Regina, en el Centro Histórico de la ciudad. Con más de 50 mil 

pesos en premios, la Fundación del Centro Histórico, a través 



 

 

 

de su área de Tradiciones Exposiciones y Concursos, ha 

organizado la duodécima edición de su ya tradicional 
concurso, donde los participantes tendrán la oportunidad de 

compartir sus ofrendas en una fiesta popular abierta a todo 
público, además de disfrutar de un programa de actividades 

culturales organizado por la Autoridad del Centro Histórico. “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”, es por ello que el concurso organizado por la 

Fundación contempla desde ofrendas tradicionales, ofrendas 
realizadas por infantes y ofrendas con temas contemporáneos 

que a lo largo de la historia del concurso han sido visitadas 
por más de 100,000 personas. Desde 2003, la 

conmemoración indígena de Día de Muertos forma parte del 
listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la 

UNESCO, lo cual ha contribuido a rescatar una manera de 
entender al mundo y, en particular, de reflejar la manera en 
que los mexicanos nos vinculamos con la muerte, por ello la 

principal preocupación de la Fundación del Centro Histórico ha 
sido recuperar la tradición en el Centro Histórico y, con ello, 

propiciar la reflexión en torno a las diferentes maneras de 
comprender la idea de la muerte. 

“Todos los preparativos que se llevan a cabo en torno a la 
celebración del Día de Muertos, son una forma importante de 

mantener la tradición. En las tiendas y mercados de todo el 
país, aparece una gran cantidad de artesanías que dan 
representación a la muerte. Se hacen calaveras de papel, 

cráneos de azúcar o chocolate, comida miniatura en mazapán, 
papel picado con diferentes motivos y en muchos colores, 

dulces con figuras que aluden a la muerte y el delicioso pan 
de muerto que se hornea en todas las panaderías del país. Es 

costumbre entre los niños la calaverita , que consiste en pedir 
dinero que se guarda en una caja de cartón o en recipientes 

de plástico con forma de calabaza, tradición que proviene del 
siglo XIX cuando las familias adineradas solían dar una 



 

 

 

propina a sus sirvientes para que lo gastaran en el festejo 

popular del Día de Muertos. Es también típica de estas fiestas 
la comida que se prepara para esta celebración, las frutas de 

temporada que se endulzan y las bebidas que las acompañan. 
El ambiente se alegra mediante la genialidad de las calaveras 

que circulan en los diferentes impresos del país y que 
transmiten el carácter festivo y desenfadado del pueblo 

mexicano”. Es justamente disfrutar de todo este bagaje 
cultural, ya sea como participante o como espectador, lo que 
comprende el concurso Conmemora a tus muertos, para el 

que las inscripciones ya están abiertas de acuerdo a las bases 
disponibles en:  

www.fundacioncentrohistorico.com.mx/conmemoraatusmuert
os.pdf  

 

Contacto de medios:  

 

 


