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Altar a Beba Pecanins
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino
Barcelona, 2009
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Introducción
‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ es una iniciativa cultural que promueve, a 
nivel internacional, la tradición mexicana de Día de Muertos, una 
celebración de origen prehispánico que aún con el paso de los siglos ha 
mantenido su propósito original: honrar a las difuntos.  

El proyecto cuenta con una sólida trayectoria en Barcelona, donde se ha 
realizado desde 2007. 

En su edición de 2014, ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ creció, extendiéndose a 
las ciudades de Madrid, México DF, Miami, Nueva York y Los Ángeles. 
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Introducción
Como mexicanos, el Día de Muertos tiene una profunda significación dentro 
de nuestra mestiza idiosincrasia que rebasa el mero festejo: se trata de un 
diálogo con la otra vida, una tradición profunda que nos permite hablar con 
los que se fueron, con los que se adelantaron, como un acto de 
comunicación trascendental y memoria, recordando que no hay que dejar 
morir a nuestros difuntos, ni a nuestras raíces.

Los tradicionales Altares de Muertos que se realizan en México son una 
celebración de origen prehispánico, que poco a poco se ha ido 
transformando con el paso de los siglos pero que ha mantenido su propósito 
original: honrar a los difuntos. Son también una forma de dar belleza y calor 
al duelo, aliviar la nostalgia y honrar a quienes amamos. 
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Altar a Tísner
Casa Amèrica Catalunya
Barcelona, 2012
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Objetivos
Los principales objetivos de ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ son:

·  Invitar al público general, de cualquier nacionalidad, a acercarse de 
manera respetuosa y participativa a esta festividad de origen milenario.

· Involucrar, de manera activa, a las comunidades locales de las ciudades-sede, 
para así generar un intercambio cultural con otras tradiciones o ritos con 
los que se recuerde a los difuntos.

·  Promover la importancia de mantener la “memoria viva” de nuestros 
ancestros, tanto individual como colectivamente.

·  Mantener viva la tradición de Día de Muertos entre la comunidad mexicana 
residente en el extranjero.
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Altar a hombres, mujeres y niños que perdieron la vida cruzando 
el Mediterráneo hacia Europa
Alumnos de la escuela pública Octavio Paz
Barcelona, 2013 9



¿En qué consiste?
‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ se celebra anualmente durante un par de 
semanas, entre finales de octubre y principios de noviembre, coincidiendo 
con la festividad del Día de Todos los Santos.

El proyecto incluye:
·  Realización de talleres para la preparación y montaje de altares
·  Montaje de entre 20 y 30 altares en diversas entidades

·  Realización de actividades paralelas por las entidades participantes 

·  Difusión de manera conjunta a través de material impreso, web y redes 
sociales 
·  Presencia en diversos medios de comunicación

·  Amplia participación del público tanto mexicano como local
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Altar a Chavela Vargas
Consulado General de México
Barcelona, 2012
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Participantes
Este proyecto se realiza gracias a los esfuerzos de:  

·  La comunidad local interesada en la cultura y el patrimonio, la cual se 
involucra activamente en el proyecto
·  La comunidad mexicana en el extranjero  
·  Diversas entidades que participan con el montaje de altares y la realización 
de actividades y que pueden incluir desde museos, bibliotecas, centros cívicos 
o espacios culturales, hasta restaurantes y tiendas
·  El colectivo Papalotl-Papallona que le dio el nombre de ‘Memoria Viva, Ruta 

de Altares’ en 2009 y desde entonces se encarga de organizar el proyecto.  
·  El Consulado General de México en Barcelona que ha impulsado y dado 
apoyo al proyecto desde su inicio. 
·  La Secretaría de Relaciones Exteriores de México que apoyó en el 2014 
su internacionalización.
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Altar a Llorenç Torrado
Fundación Food Cultura
Barcelona, 2007
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Altares
Los altares participantes en ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ son ofrendas que 
se apegan a la tradición mexicana de Día de Muertos, es decir, que 
mantienen el espíritu de recordar, homenajear y recibir -simbólicamente- a 
los difuntos entre el 1º y el 2 de noviembre.  

Cada entidad participante es responsable del montaje y producción de 
su propio altar, involucrando tanto a mexicanos como a no mexicanos en el 
montaje de las ofrendas.

Así mismo, cada entidad decide a quién le dedica su altar, dando pie así a 
que haya ofrendas tanto para figuras mexicanas, como para personajes 
locales o de la cultura popular global e, incluso, para vecinos y familiares.
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Altar a Jorge Ibargüengoitia
Casa Amèrica Catalunya
Barcelona, 2013
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Actividades paralelas

‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ incluye, además, gran variedad de actividades 
paralelas organizadas por las entidades participantes, como: conciertos, 
charlas, degustaciones, actividades infantiles, espectáculos, representaciones de 
catrinas, encuentros sociales y concursos de ‘calaveras literarias’. 

Estas actividades permiten una comprensión más profunda tanto de los 
Altares de Día de Muertos, como de los ritos, significados y costumbres 
asociadas a esta tradición mexicana; resaltando, a la vez, las similitudes y 
diferencias de otras celebraciones locales que coinciden en fechas.
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Actividades paralelas  
Escuela pública Octavio Paz / C.C. Can Bastè
C.C. Sagrada Familia / Casa Amèrica Catalunya
Barcelona, 2007 - 2013 17



Actividades infantiles 
Centro Cívico Sagrada Familia 
Casa Amèrica Catalunya 
Barcelona, 2009 - 2013 18



Actividades paralelas
Imágenes Concurso de ‘calaveras literarias’ organizado por 
la Revista cultural MexBcn.com, 
Barcelona 2012 - 2013 1
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Equipo
El colectivo Papalotl-Papallona está conformado por Rosi Morales y Paula 

Laverde, responsables de organizar este proyecto desde 2009. 

Rosi Morales, mexicana, residente en Barcelona desde 2003, titulada en Historia 

del Arte y Gastronomía. Es gestora cultural, apasionada de la comida y el arte; 

fundadora y directora del centro cultural Diógenes en Barcelona. 

Paula Laverde, mexicana, residió en Barcelona del 2002 al 2013, titulada en 

Diseño de la Comunicación Gráfica, con especialización en medios audiovisuales. 

Cuenta con amplia trayectoria como artista plástica, ilustradora y diseñadora 

gráfica. 

20



Altar colectivo dedicado a familiares y amigos
Diógenes, centro creativo· espacio cultural
Barcelona, 2013
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Organización del proyecto
El colectivo Papalotl-Papallona se hace cargo de:

·  Búsqueda de financiación y gestión del proyecto.

·  Invitación y acuerdos con patrocinadores y colaboradores.

·  Convocatoria de comunidades mexicanas en las ciudades-sede.

·  Inscripción de entidades locales y altares participantes. 

·  Realización de talleres para el montaje de altares 

·  Difusión del proyecto online e impresa.

·  Convocatoria a medios masivos de comunicación. 

·  Seguimiento y evaluación.

22



Altar a Michael Jackson
Tienda Fantastik
Barcelona, 2009
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Imagen
Paula Laverde, como parte de Papalotl-Papallona, crea cada año una 
ilustración que sirve como imagen de cada edición de ‘Memoria Viva, Ruta 
de Altares’.  

Sus diseños para el proyecto en Barcelona han vinculado elementos 
mexicanos con elementos catalanes para lograr un mayor impacto en el 
público al transmitir un mensaje que pueda ser entendido tanto por la 
comunidad mexicana como por la comunidad local de Cataluña.

Así mismo, para la edición internacional del 2014 propuso una imagen que 
permitiera entender el proyecto por distintos públicos. 
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Imagen ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’  
Ediciones 2009, 2010 y 2011
Ilustraciones de Paula Laverde
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Imagen ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’  
Ediciones 2012 y 2013
Ilustraciones de Paula Laverde
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Imagen Memoria Viva, Ruta de Altares Internacional  
Ediciones 2014
Ilustración de Paula Laverde
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Difusión online

Como herramientas de difusión online se cuenta con: portal web, perfiles en 
redes sociales, vínculo QR para acceso a mapas de localización de los 
altares (google maps) desde dispositivos móviles; así como convenios de free-
press (publicidad gratuita). 

Se estima que la web  generó un tráfico aproximado de 100,000 visitas en 
2014, tomando en cuenta que en años pasados la web tuvo aproximadamente 
20,000 visitas tan sólo con el público de Barcelona. 
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Herramientas de difusión online: 

·  Perfiles en redes sociales (facebook y 
twitter)

·  Vínculo QR a Google Maps para 
localización de altares participantes desde 
dispositivos móviles

29



Ejemplos de Free-Press 
en Barcelona: 

· BCN Mes

· MiniGuide

· Le Cool

· MexBcn, Revista cultural

· Metropolitan Magazine

·  TimeOut Barcelona

· For Free Barcelona
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Altar colectivo a familiares y amigos
Asociación de comerciantes del Mercado Galvany 
Tienda Mi Piñata
Barcelona, 2013

31



Difusión impresa

Cada año se realiza una producción de aproximadamente 5,000 impresos 

por ciudad (30,000 impresos en 2014), mismos que incluyen información 

general del proyecto como: listado de participantes, calendario de 

actividades, mapa, etc. 

El diseño y supervisión de la producción se realizan por Papalotl-Papallona. A 

continuación algunos ejemplos de los carteles y trípticos para la difusión 

impresa de ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ en Barcelona de años anteriores. 

32



Trípticos y carteles de varias ediciones 
pasadas de ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’. 

Cartel y trípticos, edición 2012, distribuidos en la 
ciudad de Barcelona.
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Comunicación y prensa
Hasta la fecha ‘Memoria Viva, Ruta de Altares’ ha sido un proyecto muy bien 

recibido por los medios de comunicación. 

Acciones que se realizan anualmente:

·  Comunicado de prensa en español, inglés y catalán. 

·  Convocatoria a medios masivos de comunicación.

·  Realización de entrevistas para medios de comunicación locales y 

nacionales (revistas, diarios, radio, televisión, blogs y webs).

A continuación algunos ejemplos de la presencia en prensa que ha logrado el 

proyecto. 
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Presencia en TV - México:  
·  Cadena Tres - Noticias

Presencia en TV - Cataluña: 
·  Televisió de Catalunya TV3 -           
Els Matins (programa en vivo)

Presencia en TV - Barcelona: 
·  BTV - Connexió Barcelona 
(programa en vivo)

· Barcelona TV - Noticias

· GraciaMón TV - Noticias
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Presencia en Radio - España:  

·  Radio Nacional de España, Radio 3 

Presencia en Radio - Cataluña: 

· Catalunya Radio 

· Mataró Ràdio

· Radio L’Escala

Presencia en Radio - Barcelona:  

· Radio Kanal Barcelona

· Radio Barcelona Latina
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Presencia en Diarios - México 

·  Reforma

Presencia en Diarios - España: 

· El País

· La Vanguardia

· El Periódico

· 20 Minutos
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Contacto

Colectivo Papalotl-Papallona

Rosi Morales

morales.rosi@gmail.com 

+34 620165737

Barcelona, 2014
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Altar a Pepe Rubianes
Casa Amèrica Catalunya
Barcelona, 2009
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