Hispanos de Hoy y Mañana (Hispanics of Today and Tomorrow) presenta el Primer Desfile y
Celebración Anual del Día de los Muertos en Emporia
27 de octubre del 2018
Pautas para el desfile
El Día de los Muertos es una antigua tradición que tiene sus raíces en México, la cual celebra
la vida y honra a aquellos que han fallecido. El ilustrador José Guadalupe Posada retrató a
ricos y a pobres por igual como esqueletos en escenas cotidianas de la vida, a veces
extravagantes, pero trágicas. Las Calaveras de Posada siempre parecían estar riéndose,
retozando y haciendo alguna travesura. Queremos que el público ría y que tal vez llore, pero
nunca que aborrezca; queremos que nunca sienta que acaba de ver algo sangriento, macabro,
desagradable o traumático.
Nuestra misión es ejercer la autodeterminación cultural, fortalecer los lazos comunitarios y
promover el intercambio cultural a través del aprendizaje de una expresión intergeneracional a
través del arte, la música, la comida, el baile y la sátira política. Queremos promover el orgullo
por la identidad cultura de Emporia por medio de nuestra organización no corporativa de base
popular.
Pautas para el desfile
● El tema podrá variar hasta cierto punto con respecto a lo anterior, pero deberá seguirlo
de algún modo. Los jueces estarán ubicados en la esquina de 8 Street y Commercial.
Se premiará al Mejor Tema de Carroza y al Mejor Disfraz.
● Los voluntarios son parte integral del éxito de un evento. Sean respetuosos y sigan las
instrucciones de los directores del desfile. Ellos le darán instrucciones para mantener un
paso que asegure que el desfile transcurra en el tiempo debido.
● TODAS LAS CARROZAS y los grupos que vayan en ellas o que caminen,
TENDRÁN QUE CUMPLIR CON EL TEMA DEL DIA DE LOS MUERTOS.
● Los participantes del desfile tendrán que reunirse en el área de preparación del desfile a
las 9:00 a.m. en el lado este de 7 Street. El desfile comenzará a las 10:00 a.m. en
punto.
● El límite de tamaño de una carroza será de 21 pies de largo por 12 pies de alto y 12
pies de ancho.
● No se permitirá fuegos, otro tipo de combustibles, gases, líquidos o sustancias químicas
peligrosas, o armas de ningún tipo.
● Todos los miembros de las carrozas o grupos que van en ellas o que caminan tendrán
que estar enmascarados o pintados como Calaveras (NO se permitirá disfraces de
Halloween o de payaso. NO se permitirá máscaras ensangrentadas. NO se permitirá
disfraces de Llorona o de espíritus malignos).
● Todos los materiales que se entreguen durante el desfile y la celebración tendrán que
estar aprobados de antemano.
● No se permitirá lanzar caramelos, de acuerdo con las ordenanzas de la Ciudad.

●
●
●

●

A menos que su carro sea parte del desfile, haga arreglos para venir varias personas en
un carro o para que le dejen en el área de preparación del desfile.
Los participantes tendrán que to llenar el formulario de inscripción para hacerlo.
De acuerdo con el espíritu de nuestra misión de fortalecer los lazos comunitarios y
promover el intercambio cultural, los participantes del desfile podrán ser escuelas,
agencias sin ánimo de lucro e individuos o grupos pequeños. No se permitirá
comentarios políticos.
Para asegurar su sostenibilidad, estamos pidiendo a cada uno de los participantes del
desfile que donen una lata de comida.

Hispanos de Hoy y Mañana, Main Street (Calle Principal), Kansas Free for Arts (Kansas Libre
para las Artes),
el Programa de Educación para Migrantes, el Teatro Granada y Movilizar la Alfabetización para
el Condado Lyon
presentan
El Primer Día de los Muertos Anual de Emporia
27 de octubre del 2018
Le pedimos que llene la presente solicitud para participar en el desfile. Al hacerlo, usted se
compromete a cumplir con las pautas directivas del desfile. Además, usted se hace
responsable de que los miembros de su grupo estén al tanto de las pautas directivas y que
cumplan también con ellas.
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del/la participante_____________________________________________
Número telefónico del/la participante_______________________________________
Correo electrónico del/la participante_______________________________________
Título de la carroza/participante_____________________________________________
Describa su carroza/exhibición del desfile:

6.
¿De qué manera representa su carroza/exhibición del desfile el tema y la tradición del
Día de los Muertos?

7.
Número de jóvenes que participan:___________
8.
Número de jóvenes que participan:__________
9.
Cualquier necesidad con relación a la
accesibilidad_________________________________________

10.
¿Cuáles son sus ideas para mantener el Desfile y la Celebración del Día de los Muertos
en Emporia como un evento de base popular, comunitario y no corporativo?

Por favor, devuelva este formulario de inscripción antes de que pase el 15 de octubre a: 701
Peyton Street, Emporia, KS 66801. Para más información, envíe un correo electrónico a:
hottfiesta@hotmail.com o visite el sitio web www/hottfiesta.com. Usted recibirá una notificación
antes de que pase el 20 de octubre con su numeración para el desfile.

Inscripción recibida:_______________________
Numeración asignada:____________________

