Día de los Muertos in Lafayette
Day of the Dead (Dia de los Muertos) is a holiday celebrated throughout Mexico and other parts of the Americas, usually
on November 1st and 2nd, in observance of and in celebration of the dead. The festivities include parades, family
gatherings at cemeteries and creating beautiful ofrendas, or altars, to recognize, remember and revere the deceased.
Artistic traditions associated with the celebration include sugar skulls, Catrina dolls, music and poetry. Bring a small
photo or memento to leave on the community ofrenda at The Collective September 28 – November 4. Enjoy viewing
community ofrendas at the Lafayette Public Library October 27 – November 9.
October 5, 6-8 pm - Viva Arts/ Dia de los Muertos Opening Reception
Join us for the opening of the exhibit, celebrate with food, and a slide show about Dia de los Muertos traditions in
Mexico, presented by Lupe Cruz, & a sugar skull demonstration. Bring an item to leave on the community ofrenda.
Make a craft project, and enjoy the company of local artists and neighbors. Wine available for purchase. At The
Collective 201 N. Public Rd.
October 17, 6-7:30pm –Flag Making workshop. Limit of 20 people; adults only. Pre-registration required. Artist Aprylisa
Snyder will share Day of the Dead history and the printmaking process. Participants will make five block printed flags to
take home. www.cityoflafayette.com/activities At The Collective 201 N. Public Rd.
October 20, 10am – 5pm & 21, noon- 5pm - Drop in Art Projects - Drop into the Collective for Dia de los Muertos
crafts. These crafts are geared toward adults, but children are welcome to participate with help from an accompanying
adult. At The Collective 201 N. Public Rd.
Saturday, October 27 Dia de los Muertos at the Lafayette Public Library
 10:30am – Book of Life Movie (in English)
 12pm - 4pm – craft stations: sugar skulls, Catrina head bands, and other fun activities.
 12pm – 2pm – Calaveras face painting
 1:00 pm – Ballet Folklorica
 1:30pm Catrina Contest – Be prepared to parade your best Catrina for all to see. Prizes!
 2:30pm – Book of Life Movie (in Spanish)
Thursday, November 1, at WOW! Children's Museum
 3:00pm storytime, craft, and alter display presented by the Museum of Boulder.
November 2, 6-8 pm - Viva Arts/ Dia de los Muertos Closing Reception
Join us for our closing celebration! Lively traditional dance by Latir de Mexico. Enjoy the bright costumes and energetic
dancing of this local troupe, which celebrates Mexican heritage. Dancers will perform 4 times throughout the evening.
Free Calavera Face-Painting calavera (skull) make-up is a modern interpretation of the ancient Aztec calavera mask,
used in rituals of communion with spirit worlds and celebration of the cycle of life. Face painting by artists Jessica and
Eve Quintanilla, of Boulder Face Painting. Wine available for purchase. At The Collective 201 N. Public Rd.
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Día de los Muertos en Lafayette
Día de los Muertos es un día feriado que se celebra en México y en otras partes de las Américas, generalmente el 1º y 2º de
noviembre, para honrar y celebrar a los muertos. Las celebraciones incluyen desfiles, reuniones familiares en los cementerios y se
montan bellas ofrendas o altares para reconocer, recordar y hacer homenaje a los difuntos. Las tradiciones artísticas vinculadas con
dichas celebraciones incluyen calaveras de azúcar, Catrinas, música y poesía. Pueden traer una pequeña fotografía o recuerdo para
dejar en la ofrenda de comunidad en The Collective de 28 de septiembre al 4 de noviembre. Pueden disfrutar y observar las ofrendas
de comunidad en la biblioteca pública de Lafayette del 27 de octubre – 9 de noviembre.
5 de octubre, 6-8 pm - Viva Arts/ Día de los Muertos Recepcion de apertura
Ven a la apertura de la exhibición, celebra con comida y una presentación de diapositivas sobre las tradiciones mexicanas vinculadas
con Día de los Muertos, presentada por Lupe Cruz, y a una demostración sobre como elaborar calaveras de azúcar. Trae un artículo
para dejar en la ofrenda de muertos de la comunidad. Haz un proyecto de manualidades, y disfruta en compañía de artistas locales
y vecinos. Hay vino a la venta. Se lleva a cabo en The Collective 201 N. Public Rd.
17 de octubre, 6-7:30pm –Taller para aprender a hacer papel cortado. Cupo límite de 20 personas. Necesita preinscribirse. La
artista Aprylisa Snyder compartirá sobre la historia del día de los Muertos y el proceso de impresión. Los participantes harán cinco
banderas de papel cortado imprimidas usando bloques para que se lo puedan llevar a casa. www.cityoflafayette.com/activities. Se
realiza en The Collective 201 N. Public Rd.
20 de octubre, 10am – 5pm y el 21 de mediodía- 5pm – Proyectos de Arte Informales - Pasa por The Collective para hacer
manualidades de Día de los Muertos. Estas manualidades están dirigidas hacia los adultos, pero los jóvenes están más que
bienvenidos a tomar parte en las actividades de manualidades en compañía de un adulto. Se realiza en The Collective 201 N. Public
Rd.
Sábado, 27 de octubre, Celebración de día de los Muertos en la biblioteca pública de Lafayette
 10:30am –Libro de Vida Película (en inglés)
 12pm - 4pm – Estaciones de manualidades: calaveras de azúcar, diademas de Catrina, y demás actividades divertidas.
 12pm – 2pm – Pinta caras con Calaveras
 1:00 pm – Ballet Folklórico
 1:30pm Concurso de Catrinas – Luce y desfila con su mejor Catrina puesto para que todos lo puedan ver. ¡Hay premios!
 2:30pm – Libro de Vida Película (en español)
1 de noviembre en el museo de niños WOW! Children's Museum
 3:00pm cuentos, manualidades y exhibición de altar presentado por el museo de Boulder.
2 de noviembre, 6-8 pm - Viva Arts/ Dia de los Muertos Recepción de Clausura
¡Ven a nuestra celebración de clausura! Animado baile tradicional por Latir de México. Disfrute el colorido vestuario y danza
energética de esta tropa local que celebra su herencia mexicana. Los bailarines van a hacer 4 presentaciones a lo largo de la noche. .
Pinta cara gratis de Calaveras el maquillaje de calavera es una interpretación moderna de la máscara de calavera de los antiguos
aztecas, algo que se usaba en los rituales de comunión con el mundo de los espíritus y la celebración del ciclo de vida. Pinta cara por
los artistas Jessica y Eve Quintanilla, de Boulder Face Painting. Hay vino a la venta. Se realiza en The Collective 201 N. Public Rd.
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