
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, invita

29 y 30 de octubre de 2020   •   Planteles UACM
La celebración de una de las expresiones culturales más relevantes de nuestro México toma forma de nuestros afectos y conexiones con el otro mundo mediante 
los Altares, ofrendas que construimos en espacios íntimos y públicos para el encuentro con nuestros muertos, con la flaquita.

Programa virtual
13:00 h. Charla Origen del cempoalxóchitl y sincretismo en su cultivo tradicional para días de muertos por el Dr. Miguel Ángel Serrato Cruz. 

Doctor en Ciencias en Genética Vegetal por el Colegio de Postgraduados. Profesor-investigador en el área de Metodología de Investigación y Socioeconomía, Departamento de 

Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Temas de investigación: Recursos Fitogenéticos de plantas aromáticas mexicanas y agricultura regional (1988-2020), Etnoagronomía 

y Agrohomeopatía (2017-2020), Sistema Nacional Investigación II. 

Transmisión vía Zoom y Facebook Live, inscripciones en https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/  

16:00 h. Charla La muerte desde la visión mesoamericana por Juan Reynol Bibiano Tonchez.

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fundador de ARK_Magazine, espacio

multiplataformas de análisis y reflexión sobre el Patrimonio Cultural en México y el mundo. Ha participado en diversos foros sobre patrimonio en México, Italia, Perú, Chile, 

entre otros países. Actualmente cursa la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación Restauración y 

Museografía y se desempeña como responsable del Museo Fuego Nuevo de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

Transmisión vía Zoom y Facebook Live, inscripciones en https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/

17:30 h. Concierto en línea con el grupo Calaveras de azúcar. 

Música que hace “vibrar los huesos”, inspirada en la riqueza del folclor mexicano y de otras culturas del mundo, con una envoltura fresca y dinámica, generando 
un sonido “folktemporáneo”. Todo ello a través de la mezcla de instrumentos tradicionales, como: gaita asturiana, acordeón y jaranas, con instrumentos más 
modernos como: guitarra eléctrica, bajo y batería. 
Originarios de la Ciudad de México, CALAVERAS DE AZÚCAR lleva en su nombre la herencia de una cultura llena de tradición, magia y misticismo. La vida que llega 
después de la muerte, esa vieja amiga que no abandona y siempre está dispuesta a depositar el último beso en la frente tibia, como una caricia de acaramelada 
consistencia...“TAN DULCE COMO UNA CALAVERA DE AZÚCAR”. 

19:00 h. Ofrenda Virtual. Que vuelvan los tiempos lejanos. Idea Original: Laura Reyes. Participan: Sones y Altares 

Este año la celebración del día de muertos, una fecha tan importante en el corazón de nuestra cosmovisión mexicana, proponemos hacer un acto simbólico de 
despedida y sanación ante ese sentimiento de impotencia y rabia, que nos impulsa a recuperar un poco el aliento y mantener el sentido de comunidad a pesar de 
la distancia. 
A través de una muestra en vídeo, presentaremos una selección especial de sones jarochos y música tradicional mexicana que históricamente ha servido para dar 
el adiós o el hasta luego a nuestras y nuestros ancestros y a quienes se nos adelantaron en el camino, interpretada en vivo por el grupo de son jarocho y fusión 
Las P-Soneras, acompañado de imágenes y testimonios de quienes desean mandar un mensaje de amor a manera de ofrenda para sus seres queridos que 
emprendieron el vuelo. Brindar aliento a quienes permanecemos librando esta batalla y recuperar nuestra vida, no en la misma normalidad que vivimos hasta hace 
unos meses, sino en una nueva conciencia de cambio y retos que se presentan ante nosotras y nosotros.
Laura Reyes. Comunicadora, radialista, diseñadora (gráfica, web, editorial, audio y video), estratega de campañas en redes sociales, fotógrafa, educadora TIC. 
Productora y especialista en comunicación y manejo de plataformas digitales y desarrolladora de soportes digitales.  
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