
EL DÍA DE LOS MUERTOS en México

El dos de noviembre, los mexicanos celebran El Día de los muertos. Es un día para 

recordar y honrar a las personas que se han muerto. También es una celebración del ciclo 

de la vida. Es une fiesta alegre y muy colorida. La tradición dice que este día, los muertos 

vuelven a visitar a sus familias y por eso, los vivos preparan una fiesta de bienvenida. 

La figura de la calavera está muy presente : hay decoraciones y dulces en forma de 

calaveras. No son imagenes espantosas, son divertidas y muy coloridas. Además, hay un 

pan dulce especial llamado « pan de muertos ». La calavera más famosa es « La 

Catrina », creada por el caricaturista José Guadalupe Posada.

La gente compra muchas flores para decorar las casas y las tumbas en el cementerio. La 

flor que más se usa es una flor naranja llamada « cempasúchil ». 

El Altar de Muertos

En casa, las familias hacen ofrendas para recibir a sus parientes difuntos. Montan altares 

muy bonitos con frutas, flores de cempasúchil, velas, fotos del difunto, calaveras, comidas 

y bebidas que le gustaban al difunto y papel picado.

Nuestro altar

Nosotros hemos tratado de montar un altar de muertos según la tradición mexicana. 

Hemos hecho flores de cempasúchil con alambre y papel crepe verde y naranja. Hemos 

dibujado calaveras coloridas y hemos hecho papel picado con papel china de diferentes 

colores, tijeras y plantillas.



EL ÁRBOL DE VIDA, una tradición mexicana.

En octubre, visitamos la sala de arte popular mexicano en el museo de la Vieille Charité. Allí 

descubrimos los árboles de vida, una tradición que existe desde hace mucho tiempo, ya existía en 

las culturas prehispánicas, es decir, las culturas que vivían en América latina antes de la llegada 

de los europeos.

Normalmente, el árbol de vida es de barro cocido y a menudo representan escenas de la Biblia 

(por ejemplo, Adan y Eva en el jardín de Eden o el Arca de Noé). Los españoles lo utilizaron para 

convertir a los indios al cristianismo. Pero el árbol de vida es una mezcla de tradiciones españolas 

y prehispánicas.

Nuestro árbol no es de barro cocido sino de papel maché, como los alebrijes (esculturas de papel 

maché que representan animales imaginarios) que también podéis ver en la sala mexicana de la 

Vieille Charité. ¿Cómo hicimos ?

Hay que recordar que nuestro árbol no hubiera podido existir sin la ayuda de Audrey Pannuti, una 

artista plástica marsellesa. (¡Te lo agradecemos Audrey !).

Primero, Audrey realizó la estructura del árbol con tubos de cartón y alambres. 

Primera etapa : los alumnos hemos pegado trozos de papel periódico en la estructura con 

pegamento para tapiz. También, hemos utilizado el mismo procedimiento para cubrir fondos de 

botellas (para las flores), figuras de pájaros y formas humanas para los esqueletos.

Segunda etapa : hemos pintado la estructura del árbol y las figuritas (flores, pájaros y esqueletos).

Tercera etapa : hemos dibujado decoraciones en las figuritas con tinta china y pintura acrílica.

Y por fin, nuestra profe y Audrey han colgado las figuritas con alambres. 


