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Festival de Día de los Muertos de la Ciudad de Mesa en el Mesa Arts Center
Presentado por SRP
Sábado, 23 de octubre – Domingo, 24 de octubre de 2021
Mesa, AZ – (22 de septiembre de 2021) El sábado, 23 de octubre
de10:00 a.m. a 5:00 p.m. y el domingo, 24 de octubre de las 12:00 a las
5:00 p.m. el Mesa Arts Center (Centro de Artes de Mesa) llevará a cabo
una celebración en memoria de nuestros seres queridos durante el
Festival de Día de los Muertos. La inauguración y clausura serán
transmitidos en vivo en la página y cuenta de Facebook del Mesa Arts
Center.
El sábado, 23 de octubre, la reportera de noticias de Telemundo Arizona,
Paola Morales dará inicio al festival gratuito a las 10:00 a.m. El domingo,
24 de octubre la ceremonia de clausura contará con participación del Cónsul General de
México, Jorge Mendoza Yescas y el Alcalde de la Ciudad de Mesa, John Giles. Adicionalmente,
el evento ofrecerá una agenda continua de entretenimiento en vivo, actividades manuales
artísticas, el tradicional pintacaras, una gran variedad de opciones para comer, demostraciones
de los talleres y un gran Mercado que ofrece mercancías tradicionales y contemporáneas,
joyería, así como las artesanías de comerciantes y artistas mexicanos.
Siguiendo el tradicional espíritu de las festividades de día de muertos, tendremos un altar
comunitario diseñado por la artista Mónica Gisel Crespo como elemento central del evento en
donde los asistentes podrán dejar recuerdos en honor a sus seres queridos que han fallecido.
Las fotografías o recuerdos serán colectados y colocados en el altar cada año.
Adicionalmente al altar comunitario, contaremos con hermosos altares creados por artistas
locales y organizaciones que estarán en exhibición en las ventanas de la calle Main Street. Los
artistas incluyen a Marco Albarrán, Luis Estrada, José Benavides, Sharon Ann Hagen, Oliviero
Balcells, Project Lit del Dr. Matthew Sandoval, Winona Fox, Edgar Fernández, Andrea Myton y
Mesa Sister Cities. Los negocios participantes incluyen a Nunthaporn’s Thai, Le Salon, Main
Street Harvest, Sonoran Moon Vintage, Jarrod’s Coffee, Atomic Age, Soul Center, Margarita’s
Grille, 101 Gallery y Mesa Contemporary Arts Museum.

Se invita a los participantes de todas las edades a participar en las actividades manuales
gratuitas que incluyen la hechura de flores, decoración de calaveras de madera y siembra de
flores de cempasúchil con MABEL. Para honrar y recordar a las más de 19 mil personas que
han fallecido por la pandemia de COVID-19 en Arizona, una impresionante instalación de flores
de cempasúchil de papel que han sido creadas por la comunidad será instalada en el Mesa
Arts Center. Los asistentes también podrán disfrutar de los maquillajes inspirados en el Día de
los Muertos y las demostraciones en vivo de nuestros talleres.
El evento culminará en una presentación y procesión abierta al altar comunitario dirigido por el
Mariachi Pasión a las 4:30 p.m. el domingo, 24 de octubre. Los talleres del Mesa Arts Center
ofrecerán demostraciones gratuitas durante todo el festival y la tienda The Store, la cual es una
cooperativa y galería de los artistas, estará abierta con mercancía relativa al Día de los
Muertos.
El evento es patrocinado por SRP y presentado con el apoyo adicional de la Ciudad de Mesa,
el Consulado General de México en Phoenix, Crescent Crown Distributing, DPR Construction,
First Things First, Food City, Modelo, Primavera Online School, 93.3 Alt AZ, 100.7 KSLX,
Telemundo, Oscar, Phoenix New Times, Hornitos y We Are Human partnership “A Fair Shot.”
La asistencia al Festival de Día de los Muertos y el estacionamiento son gratuitos. El Centro
para las Artes de Mesa se encuentra ubicado en One East Main Street en el centro de la ciudad
de Mesa.
###
Acerca del Centro de las Artes de Mesa
Mesa Arts Center, es operado por su propietario, la ciudad de Mesa. Es un recinto único y de
arquitectura impresionante en el corazón de la ciudad de Mesa. Siendo el centro
multidisciplinario de artes más grande de Arizona, alberga cuatro teatros, cinco galerías dentro
del Museo de Arte Contemporáneo de Mesa (MCA Museum) y 14 talleres de las artes.
Invitados, residentes y estudiantes asisten al Mesa Arts Center para disfrutar de lo más
refinado en presentaciones en vivo, exhibiciones de arte visual de clase mundial y clases de
educación artística de alto nivel. La misión del Mesa Arts Center es inspirar a las personas a
través de cautivadoras experiencias artísticas que sean diversas, accesibles y relevantes. Para
mayor información visite mesaartscenter.com.

