Ciudad de México celebra un desfile de Día de Muertos
inspirado en « Spectre »
Por: Maria E. Ortiz
29 octubre 2016

MÉXICO.- La muerte recorrió hoy las calles de la Ciudad de México con
el primer desfile convocado con motivo del Día de Muertos (…)

Miles de personas se acercaron hasta el centro de la ciudad para ver
el desfile (...) que partió a las 15.00 desde el Ángel de la
Independencia rumbo al Zócalo.

Abrió (...) con “El viaje a Mictlán”, sobre las (...) tradiciones
prehispánicas (...).
Bernardino Barrera (…) : “También nosotros (...) partiremos a ese
lugar que se llama « Mictlán » (el inframundo mexica) (…) la muerte
es algo hermoso, es una transformación ».
(…) En la segunda parte del desfile, llamada “La muerte niña”
(...) se pudieron contemplar a mujeres con largos vestidos blancos
y calaveras en la cintura y representaciones de los altares blancos
de Huaquechula, del estado central de Puebla.

Artículo completo y
vídeo del desfile

(…) Acróbatas, malabares cariocas y disfraces de los elementos
tradicionales de los altares de muertos dieron paso a “Pa’l
panteón”, última parte del desfile,(...) alegre con música
contemporánea.
Destacaron las figuras más recurrentes (...) las Catrinas, esqueletos
femeninos nacidos de la imaginación de José Guadalupe Posadas.
(…) En esta última parte (...) pudieron contemplarse los grandes
esqueletos de la secuencia (...) de “Spectre”, la última del agente
007, en la que puede verse a James Bond en un desfile del Día de
Muertos (...).

Comprensión escrita
1) Completa los siguientes elementos :
Nombre de la autora del artículo : ………………………………… .
Fecha del artículo: …………………………………………………...
Fiesta celebrada: ……………………………………………………..
Número de personas: ………………………………………………..
Lo largo del desfile: …………………………………………………
2) Precisa el nombre de cada una de las partes del desfile:
- Primera parte: ……………………………………………………..
- Segunda parte : ……………………………………………………
- Tercera parte: ……………………………………………………..
3) Explica con las palabras del texto
- Para Bernardino Barrera, la muerte es ……………………………………………….
- Las Catrinas son ……………………………………………………………………..
4) Contesta las preguntas
- ¿Qué es “Mictlán”? ………………………………………………………………….
- ¿Quién es el creador de la “Catrina”? ……………………………………………….
5) Cita 5 palabras o expresiones que muestran que el Día de Muertos es una
fiesta alegre en México
-

-

-

-

6) Cita otra ciudad de otro estado mexicano conocida por sus fiestas del Día de
Muertos
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