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           American Legion Hall 

CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS 

Las "calaveritas" son versos populares breves, por lo general satíricos y burlones  mediante los que se ironiza sobre 
algún individuo o personaje al cual van dirigidos. Están escritos a modo de epitafios y es muy común tratar al aludido 
como muerto, vinculándolo a expresiones cómicas de su actividad, profesión, cargo o atributo, con absoluto desenfado 
por su poder o posición social. 
 

Convocamos a quienes quieran participar en la elaboración de calaveras literarias, otra muy tradicional costumbre de 
celebrar El Día de los Muertos. 

Requisitos 

 Tema libre 

 Mínimo 2 estrofas, máximo 5 estrofas 

 4 renglones por estrofa 

 No utilice palabras ofensivas o anti sonantes 

 Incluya su nombre completo, correo electrónico y/o teléfono 

 Fecha límite de entrega Octubre 28 

 Enviar la calaverita a casaguanajuatoks@yahoo.com o al  
PO Box 1279 Kennett Square, PA 19343 O tráela al evento 

 

CONCURSO CalaveRAP 

Si eres bueno haciendo rimas y cantando en rap,  

te invitamos a que nos muestres tu talento. Es muy fácil.  

Sugerimos un tema con cinco palabras que debes utilizar, tienes de 30 segundos a un minuto 
para desarrollarlo. 

Los temas son: 

 Pedro Infante 

 Juan Gabriel 

 Chespirito 

 Día de Muertos   

 México 

 Kennett Square 

  No utilices palabras ofensivas o altisonantes. Evento familiar. 

 Incluya tu nombre completo, correo electrónico y/o teléfono 

 Fecha límite de entrega Octubre 27 

 Enviar la calaverita o tráela al evento, viernes 3 de noviembre. 
 

                                 Se otorgará un reconocimiento especial a los ganadores 

 

casagks.org          Casa Guanajuato Kennett Square      casaguanajuatoks@yahoo.com              610-335-6327 

 


Cada año se les espera, 

con mucha alegría y cariño, 

por eso es que se les pone 

en un altar todos los guisos, 

los dulces y las bebidas 

que consumían con agrado 

cuando ellos estaban vivos. 

 

Aunque ya no estén aquí, 

en presencia con nosotros, 

sabemos que desde el cielo 

nos cuidan y nos protegen, 

por eso en estos días 

como un gracias, un te quiero 

y de ti siempre me acuerdo, 

ponemos un altarcito. 

 

No importa el tamaño que tenga, 

si tiene mucho o poquito, 

lo importante es que te acuerdes 

de todos los seres queridos 

que dejaron este mundo 

pero que siguen contigo. 

Por eso nunca olvides, 

ni pierdas la tradición, 

como mexicano que eres 

recuérdalos con cariño 

con un altar en su  honor.



 

 

 

 

 

 

http://www.calaveras-literarias.com/calaveras-largas/a-mis-difuntos-queridos/
http://www.calaveras-literarias.com/calaveras-largas/a-mis-difuntos-queridos/
http://www.calaveras-literarias.com/calaveras-largas/a-mis-difuntos-queridos/


Casa Guanajuato Kennett Square 

----- CONVOCATORIA PARA CALAVERAS DE DIA DE LOS MUERTOS 2017 -----    

MANDA TU COMPOSICIÓN O TRAELA EL DIA DEL EVENTO 

Viernes 3 de noviembre, 5 a 8 de la noche. 

Tu calaverita la podrás leer en el evento, si te decides por hacer un CaraveRAP, puedes traer música para acompañarte. 

 

Nombre a quien le dedica su calaverita / CalaveRAP ___________________________________________________ 

Su nombre _____________________________________________________________________________________ 

Teléfono y/o Email ________________________________________________________________________________ 

Calaveritas literarias 

Tema libre 

 

CalaveRAP, escoge un tema, recuerda que debes usar las cinco palabras sugeridas. No palabras ofensivas o altisonantes. 

Es un evento familiar. 

Temas   Palabras 

Pedro Infante   Ídolo, películas, tequila, caballos, charro 

Juan Gabriel  Guitarra, talento, compositor, canciones, éxito 

Chespirito  Chavo, barril, vecindad, chapulín, amigos 

Día de Muertos  Calavera, velas, altares, panteones, huesuda 

México   Tradición, orgullo, raíces, comida, bailables 

Kennett Square  Pueblo, hongos, casa, amigos, familia  

 

__________________________________________________________ 

                                                                                                                                             Firma 

TRAIGA SU COMPOSICIÓN AL EVENTO O ENVIELA  

 casagks.org           casaguanajuatoks@yahoo.com                PO Box 1279 Kennett Square, PA 19348 

 

Guarde una copia de esta solicitud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


