
 

 

 

Festival de Catrinas & ofrendas regionales 
 

       Casa Guanajuato Kennett Square                   Historic Kennett Square  

                                                                    American Legion Hall  

       Te invitamos a participar en la 

                                   Séptima Celebración del  

                         Día de los Muertos 2019 

                                                                                                en Kennett Square 

 

OFRENDAS 

• La instalación del altar/ofrenda se llevará a cabo el jueves 31 de octubre de 5:00 a 8:00 PM 

• Para poder reservar su espacio, usted debe enviar la solicitud a mas tardar el viernes 20 de octubre.  

• El número de espacios es limitado y serán otorgados a medida que sean recibidas y/o aceptadas las 
solicitudes.  

Casa Guanajuato proporcionará: un espacio de 9 pies (3 metros) de ancho por 6 pies (2 metros) de profundidad y 
una mesa de 8X2 pies. El espacio es gratuito, pero siempre se aceptan donaciones. 

Le pedimos que traiga: artículos personales para su altar, manteles para cubrir la mesa, materiales para crear los 
diferentes niveles (cajas de cartón, latas, etc.) fotografías, comidas, frutas, flores, calaveritas de azúcar, bebidas 
selladas (sin abrir), decoraciones y artículos artesanales. Por seguridad del establecimiento NO se permite 
encender velas de cera/parafina, actualmente se consiguen velas y veladoras de baterías en muchos lugares que 
dan el mismo efecto. 

Fecha de exhibición 

Los altares serán exhibidos al público el viernes 1 de noviembre de las 5:00 a las 9:00 pm y el sábado 2 de 
noviembre de 11:00 am a 5:00 pm 

Levantamiento de los altares y limpieza del salón 

Su ofrenda debe ser removida del American Legion Hall el sábado 2 de noviembre después de finalizada la 
exhibición, 5:00 -6:00pm. Recuerde traer cajas y/o contenedores suficientes para empacar sus artículos. 

 

 

CASA GUANAJUATO KENNETT SQUARE is a non-profit 501 (c) (3) organization. 

❖ Our EIN is 26-1196055 for business purposes. 

 



 

 

 

Casa Guanajuato Kennett Square 

----- CONVOCATORIA PARA OFRENDAS REGIONALES DE DIA DE LOS MUERTOS 2019 -----    

Casa Guanajuato Kennett Square, en conjunto con el American Legion Hall y gracias al patrocinio de Historic Kennett 

Square, desean invitar a 10 personas / grupos de la comunidad de Kennett Square y sus alrededores a crear e instalar una 

ofrenda/altar en nuestra séptima exhibición en homenaje al Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre de 2019. 

Esta es una excelente oportunidad para mostrar la diversidad cultural de esta tradición en diferentes estados o regiones de 

México, o de otros países. 

RESERVE SU ESPACIO ANTES DEL VIERNES 25 DE OCTUBRE 

El número de espacios es limitado y serán otorgados a medida que sean recibidas y aceptadas las solicitudes. Para aceptar 

su solicitud y reservar un espacio es necesario entregar una descripción de la ofrenda/altar junto con esta solicitud. 

Región _______________________________________________________________________________________ 

Su nombre o nombre del grupo ___________________________________________________________________ 

Domicilio _____________________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________ Correo electrónico ________________________________________________ 

         Instalaré mi altar/ofrenda el jueves 31 de octubre de 5:00 a 8:00 pm.  

 Incluyo donación  

Por favor no espere hasta la ultima hora para montar su ofrenda/altar, el salón cerrará sus puertas a las 8:00 pm. En 

promedio se toma de una a dos horas para el montaje. 

No se permitirá instalar ninguna ofrenda el viernes 1 de noviembre, únicamente se podrán agregar platos de comida y 

flores naturales.  El personal de la Casa Guanajuato necesita tiempo para finalizar la exhibición. 

En una hoja aparte o al reverso de ésta, usted debe escribir una breve descripción de un máximo de 100 palabras que 

explique el significado de su altar/ofrenda regional. De preferencia redáctela en inglés y en español.  

La Solicitud NO será aceptada si no incluye la descripción y su firma. 

 

__________________________________________________________ 

                                                                                                                                             Firma 

ENVÍE ESTA PÁGINA JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN a  

    casaguanajuatoks@gmail.com  o  al PO Box 1279 Kennett Square, PA 19348 

Guarde una copia de esta solicitud 

 



 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte Mi Vida de color de rosa     

Carina Zavala 

 

 

 

 


