El Ayuntamiento de Toluca a través de la Coordinación de Cultura y Turismo y el Colectivo Catrineando
en el marco de la Feria y Festival Internacional Cultural del Alfeñique 2022

INVITA

a las 48 delegaciones del Municipio de Toluca a participar en la

EXPOSICIÓN DE

OFRENDAS DE DÍA DE MUERTOS
“TOLUCA LLENA DE VIDA”
Con el objetivo de promover, rescatar y fortalecer la auténtica tradición popular mexicana,
contribuyendo a la reactivación de la convivencia en las delegaciones.

BASES
Participantes:
1 Podrán participar las 48 delegaciones del Municipio de Toluca.

Montaje de la ofrenda:
1 Las ofrendas deberán contener elementos tradicionales de una ofrenda de Día de Muertos como los siguientes:

2 La participación será enteramente gratuita.
3 La ofrenda deberá basarse en las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos en México,
en torno a un tema principal o a un vecino ejemplar ya fallecido de la delegación participante, así como
a músicos, cantantes, actores o sucesos históricos de la localidad.
4 Los participantes deberán realizar su inscripción vía Google forms: https://forms.gle/E28kAeELoT6Pd1CL8
a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 23 de septiembre de 2022, para considerar su
espacio de montaje.

Dulce de alfeñique.
Calavera de azúcar.
Dulce de pepita.
Papel picado.
Velas o veladoras.

Sal.
Cruz.
Vaso de agua.
Xoloitzcuintle.
Pan de muerto.

Copal e incienso.
Fotografías y objetos temáticos.
Flor de cempasúchil y flor de nube.
Alimentos que gustaban al difunto.
Algún elemento que represente a
“Toluca Llena de Vida”.

2 La originalidad y creatividad darán fisonomía propia a las ofrendas de las delegaciones concursantes.

Exposición:
1 Las ofrendas serán exhibidas en el Centro Histórico de Toluca del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2022.
2 Su montaje se realizará el 26 de octubre en el lugar asignado por el Ayuntamiento de Toluca, considerando
un espacio de 3 x 3 metros.
3 La exposición será gratuita y para el disfrute de la población.
4 Se entregará el reconocimiento “Dios Tolo” a todas las delegaciones participantes.

3 En las ofrendas no se deberá hacer alusión a brujas, Halloween u otra celebración diferente a la mexicana.

Transitorios
Las ofrendas presentadas no deberán hacer alusión a algún personaje o partido político.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador de la exposición.
“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por algún partido político, queda prohibido
su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en la presente convocatoria”.

