
Dia de los Muertos  
Convocatoria de altares  
 

¡Únete al Museo de Arte de Tacoma y participa en la 
celebración del 16º Día de los Muertos Anual 
virtualmente con TAM!  
Debido a la actual pandemia, el Día de los Muertos en TAM se celebrará virtualmente este año 
para ayudar a que nuestra comunidad se mantenga sana.  
 
En honor al Día de los Muertos, el Museo de Arte de Tacoma invita a personas y grupos a crear 
instalaciones de altares para ser parte de nuestra exposición virtual de ofrendas (altares). Las 
fechas de la exposición son del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2020.  

Los altares son un aspecto tradicional del Día de los Muertos. La gente crea altares para honrar la 
vida de los que han muerto. Los altares pueden ser simples o muy elaborados y suelen estar llenos 
de fotografías y objetos muy queridos por los difuntos. Están hechos con amor y llenos de ofrendas. 

Los participantes compartirán sus ofrendas a través de fotografías, videos y elementos escritos que 
TAM compilará para la primera exposición de altares virtual, que se llevará a cabo en 
TacomaArtMuseum.org.  

Cupo limitado. Para reservar el lugar para tu altar, o si tienes preguntas en español, por favor 
comunícate con Melody Rodríguez llamando al: 253-381-0446 o escribiendo a 
MRodriguez@leadershipfoundations.org  

Si tienes preguntas en inglés, por favor comunícate con Amelia Layton llamando al 206-227-8197 o 
escribiendo a Alayton@tacomaartmuseum.org 

FECHAS IMPORTANTES: 

29 de septiembre de 2020, 5 p.m.  Se cierra la convocatoria de altares 
Se te notificará antes del 30 de septiembre 

30 de septiembre – 9 de octubre Prepara tu altar y fotografía 
*La hoja de consejos de fotografías será parte 
de tu paquete de aceptación.  

9 de octubre  
Fecha límite para enviar fotografías y contenido 
adicional escrito y/o de video 
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