Dia de Los Muertos

Guía para Construcción de un Altar
Tema: Escoge un tema que es importante para usted. Puede ser personal, como una perdida ser
querido (s), que sigue la tradición de América Latina más de cerca posible. Usted puede escoger
un hero(s) / heroine(s). Usted también puede elegir que a víctimas de un evento histórico o
actual, como una cuestión de justicia social. Tratar de personalizar con una fotografía auténtica,
etcetera. Los espectadores pueden identificar mejor con personas reales que con una causa
abstracta.
Objetos que se pueden incluir: Flores de caléndula/marigold, fotos (preferible enmarcado), pan
dulce (disponible en las tiendas mexicanas), alimentos que los queridos disfrutar (piensa colorido
otoño frutas y verduras si corresponde), agua, velas, mantel, día de los muertos decoraciones,
obras de arte, sonrientes Calaveras, nada los difuntos necesitan o como después de la muerte,
objetos que el difunto amaba o utilizado en el mundo real, un pequeño cartel con la dedicación
del altar.
Objetos que NO se pueden incluir: Caramelo, la literatura u otras salidas de la mano. Tenga en
cuenta que los espectadores, especialmente niños, son disuadidos de tocar cualquier objeto en
los altares. Halloween objetos no apropiados (es decir, telas de araña). Nota que el día de los
cráneos muertos no son de miedo, son coloridas y sonriente. Por favor no incluya algo
irremplazable, que no podemos garantizar su seguridad.
Configuración: Usted puede construir su altar sobre una mesa (tenemos un limitado número de
mesas y 6 pies tablas disponibles sobre un primer vienen, primero orden de llegada). O, te
animamos a ser creativo y construir tu altar de cajas, madera, bambú, muebles u otros
medios. Pensar en una tumba o la casa de la familia. Capas con diferentes niveles, tales como
cajas y telas coloridas, es ver eficaz. Usted tendrá todos los pared adyacente y espacio o sección
de pie en medio del salón, que debe incluir en su diseño. "Cinta azul" es la única manera
permitida para adjuntar a la pared. Por favor traiga su propia cinta azul.
Fecha: Sábado, 02 de noviembre de 2019 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Deben completarse
todos los altares de 2PM. Favor de traer sus propios suministros, (no permitieron tachuelas o
alfileres). Altares se mantendrá para el fín de semana solamente. Altares son para ser
deconstruido el Lunes siguiente, el 4 de Noviembre entre las 9AM y 6PM.

Por favor complete y devuelva la solicitud de altar para reservar su espacio.

Dia de Los Muertos

Aplicación de instalación de altar
Fecha: _________________________

Solo Oficina uso: # ________________________

Nombre del solicitante (s): _____________________________________________________
Grupo / organización (es): ______________________________________________________
Dirección postal: _______________________________________________________________
Correo electrónico (importante): _______________________________________________
Nombre o tema del Altar: ______________________________________________________
Breve descripción:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Requisitos * (marque todos que aplican)

⃝ Necesidad de espacio de la pared
⃝ Necesita energía (traer su propia extensión de cable)
⃝ Mesa de 2,5 ' x 2.5' *
⃝ Mesa de 6' x 2,5'
⃝ De pié
* Requisitos están sujetos a disponibilidad

Por favor enviar a:
Albert J. Boro Community Center (Pickleweed) 50 Canal Street, San Rafael, CA 94901

O por correo electrónico: steve.mason@cityofsanrafael.org

Para ser consideradas en el espacio, esta aplicación debe recibir en forma impresa o
por correo electrónico no más tarde de 12 de octubre de 2019.

