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 El miércoles pasado, el 28 del octubre, fui a un evento cultural 

para la celebración del día de los muertos. El hombre que presentó 

era Erick Pichardo. Es de la República Dominicana. Es un artista que 

hace mucho arte, música, y arte en tres-dimensiones.  

 Primero, nos informó sobre el día de los muertos. El día es el 2 

del noviembre. Los hispanos hacen mucho para honrar a los 

difuntos. Por esto, decoran un altar. Hay muchas cosas que pueden 



estar en el altar. Nos enseño muchos ejemplos, como las velas, el 

papel picado, unos esqueletos, flores y más.  

 Además, todas las cosas tienen un sentido.  El pan de muerto 

simboliza el cuerpo de Jesús Cristo. El Señor Pichardo dijo que 

Jesús Cristo es el personaje más importante en este día. También 

hay muchas fotos de la Virgen de Guadalupe. Los esqueletos están 

como chiste. Las velas iluminan el camino entre la vida y la muerte. 

Una parte muy importante es el rezo. Dijo que el rezo permite a la 

familia estar cerca de los muertos. Todas esas cosas son muy 

importantes para honrar a los difuntos.  

 Después de la presentación, hicimos nuestros propios papeles 

picados. Era muy divertido hacer una actividad que los hispanos 

hacen. Por supuesto, creo que su papel picado es más sofisticado. 

También es muy interesante que un papel pueda tener un sentido 

muy fuerte.  

 Me gustó este evento porque era muy instructivo. El día de los 

muertos es una celebración muy importante para los hispanos. 

Ahora, sé mucho sobre el evento. El Señor Pichardo tiene muchos 

conocimientos sobre su cultura y querría compartir todo con 



nosotros. Es interesante que sea una celebración. En los Estados 

Unidos, esta celebración es la Víspera de Todos los Santos. Es una 

noche con muchos caramelos y sustos. Es muy diferente de la 

celebración de la vida y la muerte.  


