Día de Muertos con Revista Latina NC
Revista Latina NC cultivando nuestras tradiciones y recordando a nuestros seres queridos desde Carolina del Norte.
Un agradecimiento especial a los Artistas, Grupos de Bailes y a todas las personas que participaron en esta celebración.
#DiaDeMuertosRLNC
Evento Virtual Martes 2 de Noviembre 2021 a partir de las 4:00 pm EST.

Noviembre Festivo
Por: Maria del Refugio Sandoval- Escritora Mexicana
México, es un país pletórico de cultura, tradiciones y
festividades que se realizan a lo largo del año; destaca
entre estas, la de todos los santos y el de los santos
difuntos, que se celebran el 1º y 2º de noviembre. Estas
conmemoraciones se han ido reconociendo a nivel
mundial, por la fuerza de simbolismos, imágenes y
participación colectiva; hay música, ﬂores, oraciones,
comida, baile, representaciones, altares, veladoras,
incienso, y muchos elementos más que encierran un
signiﬁcado propio; aunado a la comercialización que se ha
incrementado, donde los músicos, ﬂoristas, puestos de
comida y bebida, y otros vendedores, aprovechan la
conglomeración masiva de personas para ofrecer sus
productos.
Martes 2 de Noviembre 2021 - 16:00 pm EST

Manny Perez - Artista Visual
Charlotte, North Carolina

Diseño de Calavera : “Tiempo en Vida”
Weirdo artist teaching myself bigger and better
things every second.

Martes 2 de Noviembre 2021 - 16:30 pm EST

Sadith Salek - Artista
Raleigh, North Carolina
Nací en Bogotá Colombia un 20 de diciembre, mis padres
fueron Luis Felipe Rojas y Sara Pardo. Desde muy temprana
edad fue mi madre la que inculcó en mí el amor por el arte.
Ella era costurera de profesión y aprendí de ella la dedicación
y el cuidado al confeccionar una prenda de vestir las que ella
consideraba una obra de arte. Después de terminar el
bachillerato, descubrí mi pasión por la pintura.
Diseño de Olla de barro
“Ilusión”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 17:00

Antonio Alanis - Artista Visual
Durham, North Carolina
Artista mexicoamericano criado en Durham, Carolina del
Norte. Su interés en trabajar en organizaciones sin ﬁnes de
lucro y su experiencia en la enseñanza le permiten utilizar las
artes visuales para crear conciencia cultural sobre los
latinoamericanos en el sur.
Diseño de Copalero de barro
“Ofrenda al Mar”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 17:30

Rosa Morales - Artista Popular
Raleigh, North Carolina
Nación en Vaclencia Venezuela, su comienzo fue en el año
2000. En 2007 participa en la I bienal de Arte Popular ahhh m
naguanagua_Venezuela, y en las sucesivas bienales hasta la Vl
en 2017. Museo de Arte Popular barbaro rivas en petcare
Caracas. Exposiciones colectivas 2013 y 2014. Rostros de
nuestros pueblos 2014 Venezuela. Arte sin fornteras
exposición virtual c2020. UNC Women`S s Health Chapel Hill,
exposición individual en 2020.
Diseño de botella, piedras, pintura
“Trina la soñadora” “Catrina en Flores”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 18:00

Ballet Folklorico Orgullo y Alma Latina
Raleigh, North Carolina
“La Llorona” Interpreta Stefy Gallardo
El Ballet Orgullo y Alma Latina, tiene 10 años de existir,
comenzó como un proyecto para niños de la escuela de
Zebulon, y tiene cuatro años que está en Raleigh, ahora
cuenta con aproximadamente 30 integrantes entre niños y
adultos.
La cultura mexicana es una de las inﬂuencias culturales más
fuertes y prominentes en los Estados Unidos, y una parte de
esta cultura es la danza folclórica tradicional
Martes 2 de Noviembre 2021 - 18:30

Jeanny Sandoval - Artista Visual
Raleigh, North Carolina
Jeannifer Jean Sandoval was born in Mexico City before
immigrating to Los Angeles, California in the early 1990’s. She
studied Fine Arts as Otis College of Art and Design in los
Angeles where she earned a BFA in Painting. Her work has
been included in exhibitions a varios galleries including La Luz
de Jesus Gallery...
Diseño de Molcajete
“MolCatrina”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 19:00

Nico Amortegui - Artista Visual
Charlotte, North Carolina
I paint out of necessity. I am the byproduct of a close-knit
family ﬁlled with creative types including architects,
carpenters, designers, photographers, and artists. I learned
by doing.
My art is rooted in the experience of becoming an immigrant something I didn’t want to imagine at age 17 when Bogotá
was all I knew. Being forever between two cultures has
shaped my views and molded the theme of my Pieces’
Diseño de Calavera
“Una Buena Fiesta”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 19:30

Ballet Folklorico Guadalupano
Asheboro, North Carolina
“Morir por Tu Amor” Saha Gyzlov

El Ballet Folklórico Guadalupano ,inició en Diciembre del
2006, su propósito es mantener y dar a conocer a las
nuevas generaciones su música, cultura y tradición, se
enorgullece de representar su cultura mexicana a través
del arte de la danza y la música.

Martes 2 de Noviembre 2021 - 20::00 pm EST

Miguel Brown- Artesano del Arte
Raleigh, North Carolina
Artesano del Arte nacido en República Dominicana en el
Barrio Villas agrícolas. Su motivación para estudiar arte es
buscar nuevos horizontes, estudió en Chavón escuela de
Diseño, diseño de interiores, arquitectura, diseño de
producto, diseño gráﬁco, comunicación audiovisual en Bellas
Artes.
Diseño de Botellon de barro
“Sa Septima”
Martes 2 de Noviembre 2021 - 20:30

Ballet Folklorico Guadalupano
Asheboro, North Carolina
“Vals la Pasión - Antonio Barberena- Juan Pedro Esnaola

El Ballet Folklórico Guadalupano ,inició en Diciembre del
2006, su propósito es mantener y dar a conocer a las
nuevas generaciones su música, cultura y tradición, se
enorgullece de representar su cultura mexicana a través
del arte de la danza y la música.

Martes 2 de Noviembre 2021 - 21::00 pm EST

