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Ofrendas de Día de Muertos en la Ciudad de
México 2009

Etiquetado como: Altares    Cultura    Dia de Muertos    Leyendas Mexicanas    Mixquic    Ofrendas

¿Conoces todas las ofrendas que se presentan en el D.F.?

Para que no te pierdas la celebración del Día de Muertos, enlistamos una serie de altares y actividades a

realizarse en varios puntos de la ciudad.

¿Nos falta alguna? ¡Escríbenos en los comentarios y la agregaremos al mapa!

Cargando...
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Por  Mariana Alviso y  Jorge Tirzo

Con la colaboración de los lectores de Trecho

Ofrendas en museos

Ofrenda en el Museo Diego Rivera Anahuacalli

Cada año el museo Diego Rivera Anahuacalli presenta la tradicional ofrenda de día de muertos. Dedicada a

Diego Rivera, la ofrenda además incluye elementos de un estado en particular, en esta ocasión será
Zacatecas.La ofrenda también presenta actividades diversas como la “Fábrica de Huesos” y la ofrenda al
cine mexicano presentadas en 2008. De acuerdo a información del Facebook oficial del evento se presentará

un programa dedicado al Estado de Zacatecas que incluye música, talleres, conferencias y venta de
artesanías y alimentos que representan las tradiciones de este estado de la República.
Fechas: 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre.

Dirección: Museo 150, Col. San Pablo Tepetlapa en la Delegación Coyacán. (Entre División del Norte y
Pacífico. Entrada por calle Árbol de Fuego.)
Costos: La entrada es de $20.00 para el público en general y $5.00 para visitas a grupos con capacidades

especiales y grupos escolares de la SEP. Incluye además un boleto cortesía (con vigencia de un año) para el
museo Frida Kahlo.
Contacto:
museo@anahuacallimuseo.org
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Sitio Oficial del Museo

Ofrenda en el Museo Frida Kahlo

La famosa “Casa Azul” donde de 1929 a 1954 vivieran Frida Kahlo y Diego Rivera organiza una ofrenda

para recordar a la artista. En pasadas ediciones la ofrenda con el fin de recordar no solo a Frida sino también
a quienes fueron parte de su vida ha retratado lugares como la cantina y pulquería “La Rosita” cuyos muros
fueron decorados por los alumnos de Frida conocidos como “Los Fridos”.

Fechas: Por Confirmar
Dirección: Londres 247, Col. del Carmen en la Delegación Coyoacán.
Costos: La entrada es de $ 55.00 para el público en general, al presentar una credencial o identificación

nacional el costo es de $45.00. El boleto para estudiantes y maestros tiene un costo de $20.00. El costo del
boleto también incluye una entrada (con vigencia de un mes) al Museo Diego Rivera-Anahuacalli.
Contacto:

Tel. 5554 5999
Fax. 5658 5778Tel. 5554 5999
museo@museofridakahlo.org

Ofrenda en el Museo Dolores Olmedo Patiño

La ofrenda organizada por la administración del museo es una tradicional, donde las flores de cempacúchil, el

papel picado y las artesanías adornan paredes y pisos. En esta ocasión el museo celebra además su XV
aniversario y presenta 5 altares dedicados a Dolores Olmedo y su madre, la profesora María Patiño, a Diego
y a Frida, a José Guadalupe Posada y a Fernando Gamboa.
Fechas: 28 octubre al 3 de enero 2010.

Dirección: Av. México 5843, La Noria, Xochimilco, México, D.F.
Costos: Todos los martes la entrada es libre para el público en general, el resto de la semana la entrada es
gratuita únicamente para menores de 6 años y al presentar credencial del INAPAM.

El costo para el Público nacional es de $ 5.00, mientras que para el público extranjero $55.00.
Contacto:
+52 55 5555 1221// 5555 1016// 5555 0891
Sitio Oficial del Museo

Ofrenda en el Museo Nacional De Antropología e Historia

El museo nacional de antropología e historia presenta una ofrenda tradicional de día de muertos. La pasada
edición de esta ofrenda contó con un altar de origen nahua y tuvo como objetivo utilizar elementos que le
brindaran realismo y se apegaran lo más posible a las tradiciones y rituales nahuas. En esta ocasión el
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma ofrecerá pláticas a propósito del Día de Muertos. También se
realizaran talleres infantiles de elaboración de cerámica y ofrendas, así como un taller de mitos y leyendas.

Fechas: Por Confirmar
Dirección: El Museo Nacional de Antropología se encuentra en avenida Paseo de la Reforma y calzada
Gandhi sin número, en la colonia Chapultepec Polanco, Ciudad de México.
Costos: El costo es de $51.00, de martes a sábado, de 09:00 a 19:00 hrs. El público nacional que cuente
con credencial de estudiante, maestro, niños menores de 13 años y adultos mayores de 60 años se
encuentran exentos de pago.
Contacto: Sitio Oficial del Museo

Ofrenda Monumental de Ciudad Universitaria
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Las facultades y escuelas incorporadas a la UNAM organizan cada año diversas ofrendas con un tema en
particular. Las ofrendas son montadas a espaldas del edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria. Se
organizan además diversas actividades como espectáculos al aire libre y talleres relacionados con estas

fechas, los cuales están abiertos para todo público.
Fechas: Por Confirmar
Dirección: Torre de Rectoría, Circuito interior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México D.F.
Costos: Entrada Libre
Contacto: Sitio Oficial

Día de Muertos en Xochimilco

La delegación Xochimilco organiza diversas actividades para la celebración de día de muertos. Entre ellas, y
quizás la más destacada, la representación del mito de La Diosa Cihuacoatl, mejor conocida como la llorona,
en las trajineras de dicha delegación. A esta representación, a cargo de la compañía Tlatemoani, también se
le suman las de personajes como el Nahúal y el Charro Negro.
Fechas: 16,17,18,23,24,25,30 y 31 de octubre y 1,2,6,7,8,13,14,15 a las 19.00hrs.
Dirección: La representación parte del embarcadero Fernando Celada ubicado en Guadalupe I. Ramírez

s/n, Barrio San Juan, en el Centro Histórico de Xochimilco.
Costos: $130.00 por persona, los boletos se pueden adquirir en la taquilla del embarcadero. Incluyen el
espectáculo y el traslado en trajinera a la Laguna del Toro.
Contacto: Sitio Oficial

Día de muertos “Leyendas de México”

Organizado por Espacio Danzite, se presenta la obra “Leyendas de México”. Esta obra pretende transmitir,
a las nuevas generaciones, algunas de las leyendas más representativas de la época colonial en México.
Fechas: 31 de Octubre al 2 de Noviembre de 2009.
Dirección: Espacio Danzite Librerias, Higuera N° 31, Centro de Coyoacán, México Distrito Federal.
Costos: $120
Contacto: 56586822 Sitio Oficial

Día de Muertos Alternativo

El “Festival de Cultura Alternativa… La muerte chiquita” organiza una fiesta alternativa de día de muertos. El
evento organizado en el Museo del Juguete Antiguo tiene por objetivo organizar y crear lazos que impulsen la
cultura en México. De acuerdo a la página oficial el festival es una fiesta que aprovecha el día de Muertos
para ofrendar la cultura independiente en México y revalorarla.

Fechas: 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2009
Dirección: Dr. García Diego #157 Col. Doctores, Cuahutemoc México, D.F.
Costos: Entrada Libre
Contacto: Blog Oficial

Día de Muertos en Mixquic

Es una de las más famosas celebraciones de día de muertos a nivel nacional e internacional. El 1 y 2 de
Noviembre de cada año las familias del pueblo de San Andrés Mixquic elaboran ofrendas para sus difuntos,
las cuales incluyen flores de cempasúchil, incienso, copal y veladoras con las que se ilumina el camino de los
difuntos. Esta celebración ha sido fuente de inspiración para cineastas y escritores tanto mexicanos como
extranjeros por ser un lugar que según diversos historiadores, es la síntesis de las rememoraciones del Día de
Muertos, ya que según ellos, allí se conjunta lo pagano y lo religioso, en un ritual que constituye un polo de
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atracción mundial. De acuerdo a esa fuente, la devoción a los muertos figuraba entre las más importantes
creencias del mundo prehispánico.
Fechas: 1 y 2 de Noviembre de 2009.
Dirección: Cementerio de San Andrés Mixquic. En el sitio oficial se especifica como llegar desde distintos
puntos de la ciudad.
Costos: Entrada Libre
Contacto: Sitio Oficial

Día de Muertos en Palacio Nacional

En esta ocasión presenta una réplica del mural de Diego Rivera “Sueño de una tarde dominical en La
Alameda”. En años anteriores la ofrenda organizada por el gobierno del distrito federal presentó elementos
de la cultura popular mexicana, tales como los “luchadores enmascarados” presentados en 2008.
Fechas: Del 24 de Octubre a Finales de Noviembre de 2009.

Dirección: Plaza de la Constitución S/N.
Centro Histórico
Frente a la Antigua Tesorería
Costos: Entrada Libre
Contacto: Teléfonos de Informes: 3688 1259 y 3688 1257

Ofrenda viviente en Xochimilco

Información proporcionada por Laura Yaníz.

Fecha: 4 de noviembre a las 8:00 p.m
Lugar: Casa de Cultura de San Mateo Xalpa
Los participantes deberán portar su indumentaria y presentarse para la ofrenda viviente.
Contacto: http://www.xochimilco.df.gob.mx/actividades/2009/convs_dia_muertos.html

Ofrendas en Centros Comerciales

Perisur

La ofrenda que se montara en este centro comercial del sur de la ciudad de México, presenta la temática
“Pulquería La Rosita”, lugar frecuentado por Diego Rivera y Frida Kahlo. Este mismo tema se plasmo en
2007 en la ofrenda presentada en la “Casa Azul” de Frida Kahlo.

Fechas: Del 28 de Octubre al 2 de Noviembre de 2009.
Dirección: Anillo Periférico Sur 4690, col. Ampliación Pedregal de San Ángel.
Costos: Entrada Libre
Contacto: 01 55 5545 1000

Reforma 222

Esta ofrenda, organizada por el Museo Dolores Olmedo, cuenta con las tradicionales calacas de cartonería,
elaboradas para la colección del Museo Dolores Olmedo. Se pretende representar la dualidad de nuestro
país con dos escenas de la vida del pueblo azteca, una que retrata al grupo macehualtin o “gente común”.En
la otra escena se retratan nobles guerreros mexicas en luchando contra la conquista. Tanto el centro
comercial como la ofrenda se pueden visitar de lunes a domingo de 10: 00 a 18 : 00 hrs.
Fechas: 27 de Octubre al 06 de Noviembre de 2009.
Dirección: Paseo de la Reforma 222, esquina Havre. Costos: Entrada Libre
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Contacto: Eventos en el Sitio Oficial

Ofrenda en el Lobby del Hotel Sheraton María Isabel

Esta ofrenda presenta el tema “El estudio del pintor”. En ella se plasma una escena del pintor mexicano

Diego Rivera realizando un retrato de Dolores Olmedo donde aparece con un traje de Tehuana.
Fechas: Del 25 de Octubre al 2 de Noviembre de 2009.
Dirección: 325 Paseo de La Reforma, México, DF.
Costos: Entrada Libre
Contacto: Sitio Oficial

Ofrendas en universidades y escuelas

Ofrenda en la Universidad Pedagógica Nacional

Imagen e información proporcionada por Daniel Villar Nolasco

Se presenta cada año en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, elaborada por los

estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena. Toma en cuenta la cosmovisión de los estudiantes
originarios de diferentes culturas y pueblos originarios del pais.

Fechas:

Colocacion: 28 de octubre a partir de las 10 horas

Programa sociocultural, concheros, obras de teatro y muestras gastronomicas, el dia 29 de octubre de

2009.
Ofrenda y muestra: Del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Ubicación: Carretera Picacho  Ajusco No. 25, delegacion Tlalpan, Mexico D.F. dentro de Uiniversidad
Pedagogica Nacional, junto al FCE.

Horario:

lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sabados de 10:00 a 14:00
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Me gusta

Contacto: comite_lei@hotmail.com

Ofrenda de la Benemérita Escuela Normal de Maestros

Información proporcionada por Carmen Jiménez

Reune ofrendas de diversos estados del país, presentadas en chozas de carrizo, con los elementos de cada
región.

El 1 de noviembre se efectúa una velación de concheros, para los maestros fallecidos de la Normal.
Organiza: Club de danza Tezcatlipoca, integrada por maestros y alumnos.

Fechas:lnauguración viernes 31 de octubre a las 11:00 horas.
Horarios: Todos los días, de 10 a.m. a las 5 p.m. Sábados y domingos hasta las 2:00 pm.

Solo estará cerrada el 2 de noviembre.

Entrada Libre

Ofrendas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

El Campus Ciudad de México, a través de la Prepa Tec, invita a esta exposición de diecinueve altares de distintas

regiones de México y calaveras literarias.

Por primera vez, se exhibirán en el claustro de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Fechas: 29 al 31 de octubre de 2009

Costo: Entrada libre

Ubicación: Calle del Puente #222 Col. Ejidos de Huipulco, Del. Tlalpan. – Claustro de Aulas 1.

Tagged with: Altares    Cultura    Dia de Muertos    Leyendas Mexicanas    Mixquic    Ofrendas

Agregar un comentario nuevo

Mostrando 13 comentarios

Ordenar por Más antiguos    Suscribirse por correo electrónico   Suscríbete por RSS

Falta la Ofrenda Viviente en Xochimilco: 4 de noviembre a las 8:00 p.m en la Casa de Cultura de San Mateo Xalpa, deberán portar su

Publica como …Image

LauYan 10/27/2009 01:57 AM
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indumentaria y presentarse para la ofrenda viviente. http://www.xochimilco.df.gob.m...

1 person le gustó esto. Me gusta  

Ya agregamos la ofrenda viviente de Xochimilco en el mapa. Gracias por la información ;)!

Me gusta  

Gracias por el dato :D.

1 person le gustó esto. Me gusta  

Yeah, muy buena la idea de colocar las principales ofrendas en la ciudad de México. ¡Un abrazo!

Me gusta  

Estimada Mariana: 

Me extraña y hasta me indigna que se ignore la fantástica exposición de altares u ofrendas de muertos que por más de treinta años ha

realizaado la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Este año de 2009, se abrirá al público el viernes 31 de octubre a las 11:00 hr. y se

puede visitar todos los días, de las 10:00 a las 17:00 hr. Sábados y domingos hasta las 2;00 pm.Solo estará cerrada el 2 de noviembre. 

Esta exposición dura de 12 a 15 días. El uno de noviembre se efectúa una velación de concheros, para los maestros que ya han fallecido de

la Normal, que dura toda la noche, termina a las 7:00 u 8:00 de la mañana del día siguiente. 

Esta exposición reune ofrendas de diversos estados del país, son presentadas en chozas de carrizo, con los elementos de cada región: los

panes, las velas la fruta y alimentos, el aguardiente y algunos elementos de los campesinos del lugar (el brasero, el asadón, el sombrero, la

artesanía, la cuna de mecate colgada del techo, etc.) no faltan las calacas vestidas con el traje típico y una cédula con las características de

lo presentado. Todo ello enmarcado en una explosión de flores y de extraordinario colorido. Me atrevo a afirmar que no hay mejores

ofrendas en el D:F., ni el la república. Todo esto gracias al esfuerzo del club de danza Tezcatlipoca, integrada por maestros y alumnos

que aman y respetan nuestras tradiciones. ¡Vale la pena visitarla! 

Atentamente 

Carmen Jiménez. 

NOTA: Se pueden solicitar visitas guiadas para jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, etc.

Jorge T irzo le gustó esto Me gusta  

Ya agregamos al mapa la ofrenda de la Normal de Maestros! Muchas gracias por la información. Espero que sea de utilidad para los

visitantes.

Cualquier otro comentario sobre la revista, estoy disponible.

Responder

Jorge Tirzo  10/29/2009 11:44 AM respondiendo a LauYan

Responder

mariannaalviso 10/27/2009 02:01 PM

Responder

Enrique Figueroa 10/28/2009 12:07 PM

Responder

carmenjimnez 10/29/2009 09:35 AM

Responder

Jorge Tirzo  10/29/2009 11:43 AM respondiendo a carmenjimnez
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Saludos!

Me gusta  

Hola Jorge Tirzo:

Gracias por tu atención y por el apoyo.

¡Noticia de última hora!

La exposición no será inaugurada mañana viernes 30 de octubre a las 11:00 hr.,  como se había anunciado, por motivos de

causa mayor.

Resulta que la normal está tomada por alumnos a los que no se les ha pagado una prestación. No es posible entrar. Esto no

había pasado en 32 años.

La exposición casi está terminada de montar, pero como no les permiten entrar a los organizadores, ellos calculan que en dos

o tres días será posible abrirla al público, en cuanto se resuelva el problema. Han tenido problemas para avisarle a todo

mundo acerca de este imprevisto, porque hay un programa de música, danza y teatro cada día.

Mayores informes con la maestra Chelo : chelotezca@yahoo.com.mx

Seguiremos informando.

Otra vez gracias. ¡Felicidades por la labor de difusión de la revista!

Carmen Jiménez.

NOTA: Es posible pedir una copia del cartel de este evento con la maestra Chelo.

Me gusta  

Les qdo increible!!

Me gusta  

ME PODRIAN INFORMAR DE ALGUN TALLER EN ALGUN MUSEO EN DONDE ENEÑEN A ELABORAR CALACAS?

Me gusta  

El Museo de Culturas Populares suele hacer talleres de elaboración de calaveras de azúcar, amaranto y papel maché. En años

anteriores he asistido y son gratuitos.

No sabría decirte si este año darán dichos talleres, pues en el sitio del museo no especifican los talleres, sólo dicen que habrá.

Si puedes te sugiero darte una vuelta por el museo y de paso por Coyoacán.

Te paso la URL del museo: http://www.culturaspopularesei...

Saludos!

Me gusta  

Responder

carmenjimnez 10/30/2009 01:42 PM respondiendo a Jorge Tirzo

(Editado por un moderador)

Responder

Lizeth 10/29/2009 06:48 PM

Responder

AURORA 10/30/2009 05:11 PM

Responder

Jorge Tirzo  10/31/2009 10:25 AM respondiendo a AURORA

Responder
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Me gusto mucho este sitio!! tiene muy buenos datos y me gustaria que pusieran asi para todos los fines de semana en diversos museos

las exposiciones...serian de gran ayuda gracias!

Jorge T irzo le gustó esto Me gusta  

Sin duda vamos a seguir haciendo mapas con recomendaciones y la agenda de la semana.

¿Algún tema o museo que quieras sugerirnos? ¿Algo en lo que podamos mejorar los mapas?

¡Gracias por tu comentario!

Saludos!

Me gusta  

AVISO: Por motivos desconocidos el GDF no ha montado y al parecer ha suspendido la Ofrenda Frente a Palacio Nacional.

Me gusta  

Reacciones

DSateliteaCoapa 10/31/2009 10:41 AM

  De  Twitter

RT @ztirzo Museo de Culturas Populares suele hacer talleres de elaboración de calaveras de azúcar, amaranto y maché

http://disq.us/2rgtd

celiaram 10/31/2009 10:31 AM

  De  Twitter

RT @ztirzo: RE: El Museo de Culturas Populares suele hacer talleres de elaboración de calaveras de azúcar, amaranto y

http://disq.us/2rgtd

ztirzo 10/31/2009 10:25 AM

Claudia 10/31/2009 09:54 AM

Responder

Jorge Tirzo  10/31/2009 10:21 AM respondiendo a Claudia

Responder

mariannaalviso 10/31/2009 03:28 PM

Responder
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  De  Twitter

RE: El Museo de Culturas Populares suele hacer talleres de elaboración de calaveras de azúcar, amaranto y papel maché.…

http://disq.us/2rgtd

ztirzo 10/31/2009 10:21 AM

  De  Twitter

RE: Sin duda vamos a seguir haciendo mapas con recomendaciones y la agenda de la semana. ¿Algún tema o museo que quier…

http://disq.us/2rglx

ztirzo 10/29/2009 11:44 AM

  De  Twitter

RE: @LauYan Ya agregamos la ofrenda viviente de Xochimilco en el mapa. Gracias por la información ;)! http://disq.us/2mdxq

ztirzo 10/29/2009 11:43 AM

  De  Twitter

RE: Ya agregamos al mapa la ofrenda de la Normal de Maestros! Muchas gracias por la información. Espero que sea de uti…

http://disq.us/2mdvc

URL de Trackback http://revistatrecho.com/2009/10/ofrendas-de-dia-de-muertos-en-la-ciudad-de-mexico/trackback/
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Agenda de actividades del 15 al 21 de octubre de 2010
Camino en progreso: la historieta en México
Agenda de eventos del 8 al 14 de octubre de 2010

“Por la Izquierda”: el periodismo mexicano a través de los ojos de Miguel Ángel Granados Chapa
Redacciona.com: Nuevo Epicentro del intercambio de información

La vida en la construcción

Audiovisual sobre la construcción en la Ciudad de México.

Por  Lizeth Castillo.
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Cines de Arte en la
Ciudad de México

Agenda de
Eventos: Del 30 de
enero al 4 de
febrero de 2010

El Festival de
México invade el
Centro Histórico

Agenda de
eventos: Del 5 al
11 de febrero de
2010

Edición: Aline Reséndiz.
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