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En el 28 de octubre fui a la actividad para el Día de los Muertos en 

Kirkhoff. Había un presentador para explicar la importancia del evento cultural y 

cómo hacer los altares. El presentador era un artista de Grand Rapids originario 

de la República Dominicana. Se llama Erick Pichardo y mezcla el arte con 

música. No pudimos mirar  su video sobre su arte por los problemas técnicos. A 

pesar de esto, comenzamos a hacer el altar para ponerlo en Kirkhoff.  

El Día de los Muertos es una celebración en Latinoamérica, 

fundamentalmente en México, para las personas que han muerto. Es un evento 

tradicional para celebrar la vida y honrar a los fallecidos. La celebración es muy 

importante y, usualmente, la gente comienza a prepararse en las semanas antes 

del día. El Día de los Muertos es el 2 de noviembre pero las celebraciones 



 

comienzan el 31 de octubre. Una manera para honrar a los miembros de la 

familia o a los amigos que han muerto, es haciendo los tradicionales altares. Son 

muy elegantes con muchas cosas diferentes. Por ejemplo, usan flores de colores 

diferentes, esqueletos, cirios, papel de seda, comida e imágenes de personajes 

bíblicos. Cada trozo del altar tiene un significado o representa algo. Por ejemplo, 

las flores doradas representan la tierra, los cirios la vida y el muerte y son un 

símbolo de la vida. La familia y los amigos traen las ofrendas para los altares 

cómo la comida favorita de la persona o juguetes para los angelitos (los niños 

que han muerto). También, es una tradición tener “pan de muerto” para el altar y 

comer durante la celebración de los fallecidos.  

En mi opinión, pienso  que la presentación fue interesante. Aprendí más 

sobre el Día de los Muertos y los significados de los trozos de los altares. 

Hubiera deseado aprender más sobre el significado del día y por qué es 

importante para los mexicanos y latinoamericanos. También, hubiera querido 

saber más del artista, Erick Pichardo. Pienso que la presentación fue un poco 

difícil por los problemas técnicos. Aunque, me alegré de haber tomado parte en 

la construcción  del altar de la comunidad en Kirkhoff y aprendido cómo hacer un 

altar para el Día de los Muertos.  


