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FESTEJAN EL DÍA DE MUERTOS CON OBRA 

 El grupo Frago Dagún atrajo a los paseantes al Jardín con música y poesía 

Valle de Bravo, México, 3 de noviembre de 2015.- Preservar y difundir las tradiciones es 

uno de los objetivos del Festival de las Almas, realizado por la Secretaría de Cultura, por este 

motivo, en su programa de actividades están incluidos espectáculos como “La celebración”, a 

cargo de “Frago Dagún”. 

Esta agrupación tomó el Jardín principal del Pueblo Mágico y lo hizo suyo para compartir con los 

que paseaban, a los que invitaron a realizar un recorrido por todo el lugar; así, con catrinas y 

catrines, algunos en zancos, caminaban y cantaban; su maquillaje y lo “ceremonioso” de su discurso 

llamaban a los paseantes, que se iban uniendo para representar una verdadera procesión de Día de 

Muertos. 

“La muerte es para celebrar”, gritaba los actores para transmitir al público nuestra tradición, que 

si bien recuerda a nuestros seres queridos que adelantaron el camino, se enfoca en recordarlos 

con cariño en las cosas que les gustaban en vida, para darte color y alegría. 

De esta forma, con vistoso maquillaje que representaban todas las clases sociales, desde los ricos 

hasta los campesinos, ya que la muerte es universal y no discrimina, entra la obra se escuchaban 

voces como “yo no muero, lluevo sobre la ciudad para limpiarla”, hacían ver al público que eran 

personas que venían del más allá las que veían en el escenario para compartir su mensaje con ellos: 

“nadie muere, sólo se transforma”. 

Entre aplausos, canciones y risas, esta velada poética se transformó en una fiesta de Día de 

Muertos, que sirvió para que nuestras tradiciones se transmitan de voz en voz y de generación en 

generación. 

Todavía falta, muchas actividades del Festival de las Almas, todas gratuitas, y pueden consultarlas 

en www.cultura.edomex.gob.mx. 
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