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TLALPAN ARRANCA CON LAS CELEBRACIONES POR 

DÍA DE MUERTOS  

● Concierto de la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan, ofrenda monumental, 

recorridos dramatizados, música en vivo, ballet, danzón y paseos por un 

panteón, son parte del programa de festejo 

 

● La alcaldía garantiza una visita segura por medio de un operativo, para que 

los asistentes puedan sentirse tranquilos durante su asistencia a panteones, 

plazas públicas y recintos culturales  

  

La alcaldesa Alfa González cortó el listón de la Ofrenda Monumental de Día de 

Muertos e hizo el primer recorrido de los paseos dramatizados y guiados “Solo se 

muere cuando se olvida” en Casa Frissac, con lo que dieron inicio las actividades 

con motivo del Día De Muertos, mismas que estarán hasta el 2 de noviembre. 

González Magallanes invitó a toda la comunidad tlalpense a sentirse seguros 

durante su visita a panteones, plazas públicas y recintos culturales, ya que la 

alcaldía puso en marcha un operativo de seguridad para procurar el orden en 

distintas partes de la demarcación. La funcionaria también agradeció a todos los 

participantes en los eventos culturales y a los asistentes que llegaron al centro de 

Tlalpan para dar inicio a las celebraciones.  

La Ofrenda Monumental se colocó en la explanada de la alcaldía, donde también 

se presentó la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan con un concierto especial 

para celebrar la fecha. Ahí, la alcaldesa Alfa González cortó el listón y dio por 

inaugurada la Ofrenda, misma que este año llevó por título “El Mictlán”; un 

concepto donde los tlalpenses y las personas que visiten el lugar, pueden vivir la 

cosmovisión que da origen al Día de Muertos y tener el significado con los nueve 

niveles que la componen, los cuales hay que atravesar para poder llegar al lugar 

de descanso.  



 

 

“ITZCUINTLAN”, “TEPECTLI MONAMICTLAN”, “IZTÉPETL, “ITZEHECAYAN”, 

“TIMIMINALOAYAN”, “TECOYOHUEHALOYAN”, “APANOHUAYÁN”, 

“CHICONAHUALOYAN” y “ITZMITLANAPOCHCALOCAN” son los nombres de los 

nueve niveles, los cuales tienen la función de ayudar a las personas a estar en paz 

con la vida que tuvieron y lograr que se eleven a un nivel superior, haciéndose 

dignos de entrar en el Mictlán. 

La celebración inició con la tradicional tarde de danzón en el quiosco de la alcaldía. 

El grupo versátil Orquesta Anáhuac fue el encargado de amenizar el baile, en donde 

se dieron cita decenas de personas que iban ataviados en disfraces de catrinas, 

calaveras y algunos solo con maquillaje.  

Después vino el acto principal: la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan se presentó 

en la explanada de la alcaldía para presentar un repertorio que incluyó los temas 

Carmina Burana -Oh Fortuna, La martiniana, Trad.Oaxaca, La llorona Trad.Oaxaca, 

Dios nunca Muer, Macedonio Alcalá, La bruja, Son Jarocho, El fantasma de la ópera 

y Recuérdame, de la película Coco. 

Tras la presentación del ensamble que forma parte de un programa social, que 

está integrado por 25 niñas, niños y adolescentes, y que es dirigido por la Maestra 

Lizzy Ceniceros, vino la presentación de un ballet folclórico y del grupo Spanglish.  

Ya por la noche, la alcaldesa Alfa González hizo el primer recorrido en Casa 

Frissac, de los paseos dramatizados y guiados “Solo se muere cuando se olvida”, 

los cuales duran 15 minutos y tienen a un catrín y a una catrina como guías, para 

llevar a grupos de 25 personas por un campo santo, en donde se hacen 

representaciones de escenas cotidianas de la vida de las mexicanas y mexicanos. 

Estos se darán de forma gratuita, de 17:00 a 22:00 horas, los días 29, 30 y 31 de 

octubre y 1 y 2 de noviembre. 

En el Panteón Civil 20 de Noviembre, se presentan las “Noches de Leyendas”, el 

sábado 29 y el domingo 30 de octubre, de 19:30 a 24:00 horas, que consisten en 

recorridos grupales al interior del cementerio, en donde escucharán leyendas 

dramatizadas con actrices y actores. 
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