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El “Día de los Muertos” conmemora 
nuestras tradiciones culturales
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l Teatro Yerbabruja, con sede 
en Bayshore, presentó reciente-
mente su evento “Celebration of 

Life, Día de los Muertos”, una colorida 
actividad para conmemorar las tradi-
ciones y creencias culturales de los 
distintos pueblos de Hispanoamérica.

Margarita Espada, directora del cen-
tro teatral, aseguró que el evento tiene 
el objetivo educativo de que nuestras 
familias latinas de Long Island apren-
dan sobre los festejos tradicionales de 
las diversas comunidades hispanas. 

“Me interesa que se aprenda de cada 
uno de nuestros pueblos”, dijo.

El evento realizado el 2 de noviembre 
en Firehouse Gallery, también sirvió 
para recordar y celebrar la vida de los 
seres amados que ya han muerto. De 
esta manera, el Teatro Yerbabruja si-
gue ofreciendo espacios para ampliar 
el conocimiento cultural.

En esta oportunidad el lugar de reu-
nión se ofreció a la tradición mexicana 
y su hermoso altar del Día de los Muer-
tos, que de acuerdo con la directora Es-
pada suele confundirse en ocasiones al 
no tener claro lo que se celebra este día.

“Es un evento donde honramos a 
nuestros antepasados, recordando sus 
vidas. Por lo que es importante resal-
tar y tener claridad para no confundir 

el objetivo de las actividades”, indicó 
Espada.

Conectar a los niños
El artista encargado de hacer el altar 

del Día de los Muertos en esta reunión 
fue el inmigrante mexicano Filiberto 
Pérez, a quien la creación de estas obras 
exhibidas le ha permitido crecer como 
profesional y como persona.

“Esta obra representa mucho de mi 
trayectoria como inmigrante en los Es-
tados Unidos. Son perfi les en forma 
piramidal que fi nalmente logran un 
triunfo”, afi rma.

Por su parte, Dorothy Santana, fun-
dadora de Latina Moms of Long Island, 
quien estuvo presente en la “Celebra-
tion of Life, Día de los Muertos”, señaló 
que uno de los objetivos de esta aso-
ciación es conectar a los niños con la 
cultura y con estos espacios que ellos 
desconocen por diversos motivos, ya 
sea porque han nacido lejos de estas 
tradiciones o porque llegaron a EE.UU. 
muy pequeños.

“Estamos aquí para salvar la cultura, 
para educar y permitir que nuestros 
niños conozcan las tradiciones de sus 
antepasados. Este es un evento en el 
que estamos compartiendo con todos”, 
enfatizó Santana.
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El Teatro Yerbabruja realizó su evento “Celebration of Life, Día de los Muertos”, en un espacio abierto para la comunidad.
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La organización Latinas Moms of Long Island participaron educando a los más peque-
ños sobre lo que representa esta tradición.
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“Perfi l piramidal”, obra del artista 
mexicano Filiberto Pérez, quien fue el 
encargado de hacer el altar del Día de los 
Muertos.


