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La Ultima Parada 

Domingo, Octubre 30, 12-8pm 

School of Arts and Culture at Mexican Heritage Plaza 

1700 Alum Rock Avenue, San Jose 

$5.00; gratis para niños 10 y para abajo.  

  

San Jose, CA,  Septiembre 28, 2016. La celebración del Día de Los Muertos regresa en grande con La Última Parada: 

Festejando la Vida en el Dia de los Muertos. Será un día lleno de espectáculos y diversión. El evento tomará lugar en 

la School of Arts and Culture en el Mexican Heritage Plaza el domingo 30 de Octubre del 2016. La Ultima Parada (LUP) 

sera una muestra la riqueza de la cultura Mexicana con festividades culturales, bailes tradicionales, y presentaciones 

musicales para honrar a los vivos y los muertos.  

 

LUP se ha celebrado en San José desde 1997, gracias a la visión de Rick Moreno y Maria Luisa Colmenarez. Esta 

tradición comenzó como una reunión y festejo entre varios artistas locales en la casa del Señor Moreno ya hace 19 

años. Este año, la School of Arts and Culture en el Mexican Heritage Plaza abre sus puertas por segunda vez para 

recibir a mas de 4,000 espectadores. 

 

Los espectadores podrán disfrutar de actividades para toda la familia. Habrá juegos de Lotería, talleres de arte y 

manualidades, un concurso de disfraces, y juegos mecánicos con una rueda de la fortuna. Tendremos un mercadito 

cultural de artesanías con más de una docena de puestos. Habrá comida, bebidas, y antojitos Mexicanos. También 

habrá presentación de La Viejada, un baile tradicional para honrar a los difuntos. La Viejada contara con más de 300 

danzantes enmascarados, miembros de varios grupos folklóricos de San José.  

 

Un camposanto en el jardín hará tributo a artistas Latinos reconociendo su contribución a la cultura Latina. El centro 

de la plaza será adornado con un altar decorado por Raquel Burciaga, artista cultural de San José y varias 

organizaciones comunitarias también participarán con sus propios altares para honrar a sus queridos difuntos. 

 

LUP contará con tres escenarios con una variedad de presentaciones. Dos de los escenarios serán programados por 

Sonido Clash, quienes traen a artistas como La Diabla y Corazón Salvaje junto con su sets de DJs. Ricardo Lemvo & 

Makina Loca de Los Ángeles llegan a San José con su mezcla de ritmos Afro-Cubanos con estilos Pan-Africanos. Y 

finalmente, en colaboración con San Jose Jazz, LUP también presentará a el grupo Flor de Toloache y su toma versatil 

de la tradicional musica Mexicana, en directo desde Nueva York.  

 

Para mas informes, boletos, programación, o personas interesadas en ser voluntarios, vendedores culturales y 

danzantes, visite nuestra pagina de internet: laultimaparada.org  

  



--- 

SOBRE SCHOOL OF ARTS AND CULTURE @ THE MEXICAN HERITAGE PLAZA 

schoolofartsandculture.org. 

La Plaza de la Herencia Mexicana, localizada en la esquina de Alum Rock Avenue y King Road en San Jose abrieron en 

1999, y ha sido central en la revitalización de la comunidad de Mayfair en el este de San Jose. School of Arts and 

Culture, es la organización que habita La Plaza; su visión es crear un lugar vibrante para la enseñanza, cultura y 

comunidad que nutre el alma y vive alegría, que da un sentido de pertenencia a los niños y familias que forman parte 

de la comunidad. Para mas informacion contacte a info@laultimaparada.org. 
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