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El North Olympic Library System (NOLS), Artmaranth y la Juan de Fuca Foundation for the
Arts (JFFA) están colaborando para celebrar el Día de los Muertos, una tradición de México y
parte de los Estados Unidos en la que se honra y se recuerda a amigos y familiares que ya han
fallecido. Esta celebración es una práctica que une a todo México y que se basa en tradiciones
indígenas combinadas con influencias europeas.
Visite nols.org/DDLM para ver el videotutorial apto para todas las edades de
Amaranta Ibarra-Sandys, una artista nacida y criada en la Ciudad de México que hoy reside
en Seattle. Ibarra-Sandys le enseñará cómo crear su propio diorama y compartir las tradiciones
del Día de los Muertos.
Luego, elija entre dos oportunidades para crear un diorama de lata para el Día de los
Muertos.
El sábado 1° de octubre, entre las 11am-4pm, pase por los puestos de NOLS y JFFA
en el festival Fall Spectacular de Peninsula College para aprender a crear su propio
diorama de lata del Día de los Muertos como forma de honrar a un ser querido. Use los
materiales proporcionados para personalizar su diorama, que formará parte de una ofrenda

comunitaria especial que se expondrá en la Biblioteca principal de Port Angeles del 25 de
octubre al 7 de noviembre.
A partir del lunes 17 de octubre, pase por su biblioteca local de NOLS y llévese un
kit para Llevar y Hacer del Diorama de Lata para el Día de los Muertos. Use el
diorama para crear su propio altar en casa o tráigalo a su biblioteca local para que se exponga
junto a otros en una ofrenda comunitaria.
Para participar en la ofrenda comunitaria en Port Angeles, deje su diorama en el buzón de JFFA
ubicado en Chase Bank, 101 W. Front St., Port Angeles, a más tardar el domingo 23 de
octubre. Los residentes de Clallam Bay, Forks y Sequim pueden depositar sus dioramas
terminados en su biblioteca local hasta el lunes 24 de octubre. Las ofrendas comunitarias se
expondrán desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre.
“Realmente nos alegra poder colaborar una vez más con NOLS para nuestro proyecto anual de
Market Art (arte en el mercado) del Día de los Muertos. Los últimos dos años han sido muy
satisfactorios y nos han dado la oportunidad de ampliar nuestra oferta cultural aquí en el norte
de la Península Olímpica. La fundación JFFA lleva 30 años siendo parte de la comunidad y son
este tipo de colaboraciones las que nos permiten unirnos para crear manifestaciones artísticas y
culturales importantes, así como para aumentar el nivel de equidad e inclusión aquí en la
Península”, afirmó Kyle LeMaire, director ejecutivo de la JFFA.
Para obtener más información sobre este y otros eventos y servicios ofrecidos en su biblioteca,
visite www.nols.org, llame al 360.417.8500 o envíe un correo electrónico a Discover@nols.org.

Mire el video instructivo de la artista Amaranta Ibarra-Sandys para aprender a crear
un diorama de lata.

Cree su propio diorama de lata para honrar a un ser querido que ya ha fallecido.

Lleve su diorama de lata a las bibliotecas de Port Angeles (fotografiada aquí), Clallam Bay, Forks y
Sequim para que forme parte de una ofrenda comunitaria.
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