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La Última Parada – Festival Familiar del Día de los Muertos 
Sábado, 28 de octubre, 6pm-11pm (GRATIS); 
y Domingo, 30 de octubre, 12pm-8pm ($5.00 para adultos, GRATIS para menores de 10 años) 
Escuela de Artes y Cultura en la Plaza de la Herencia Mexicana 
1700 Alum Rock Ave, San Jose 
 
San Jose, CA, 28 de septiembre del 2017. La Última Parada: Una Celebración de Vida en el Día de los 
Muertos será una celebración espectacular de dos días que se llevará a cabo en la Escuela de Artes y 
Cultura en la Plaza de la Herencia Mexicana el 28 y 29 de octubre del 2017. La Última Parada (LUP) 
honora la tradición Mexicana del Día de los Muertos por medio de una colección de festividades 
culturales, baile, y presentaciones musicales.  
 
Desde 1997, LUP ha sido una celebración anual en San José que cobró vida a través de la visión de los 
artistas locales Rick Moreno y María Luisa Colmenarez. La Escuela de Artes y Cultura en la Plaza de la 
Herencia Mexicana está orgullosa de recibir a LUP por el cuarto año consecutivo, esperando a más de 
5.000 personas. 
 
Este año, la Última Parada se extiende a dos días. Para dar inicio a la celebración el sábado, la 
Caminata de Altares en Alum Rock contará con altares y otras instalaciones de arte en 30 sitios a lo 
largo de las tres cuadras de negocios que rodean la Plaza de la Herencia Mexicana (MHP). Después de 
la caminata de altares, la Fiesta de Cumbia seguirá en la Escuela de Arte y Cultura de la Plaza de la 
Herencia Mexicana contará con los grupos musicales Lado Oriente y Pasto Seco. 
 
El domingo, la Última Parada contara con una variedad de actividades para deleitar a la familia entera. 
Los participantes podrán disfrutar de la lotería, artes y manualidades, un concurso de disfraces, 
maquillaje artístico infantil, y de una rueda de la fortuna. LUP tendrá un mercadito con más de dos 
docenas de vendedores de artesanías del Día de los Muertos y una amplia variedad de comida y 
bebidas deliciosas.  
 
Este evento tendrá a la Viejada, una de las tradiciones más largas de LUP. La Viejada es un baile típico 
originario del estado de Veracruz que honora a los que han fallecido. Esta presentación contara con 
más de 300 danzantes con máscaras de diferentes compañías de baile folclórico de San José que se 
unirán para honorar a los fallecidos.  
 
Este año, nuestro escenario principal contara con la banda ganadora del Grammy, Quetzal, quienes 
compartirán el escenario con Aloe Blacc y Maya Jupiter. LUP contara con dos escenarios adicionales 
que tendrán una variedad de presentaciones el domingo, seleccionados por Sonido Clash.  
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Altares comunitarios del Día de los Muertos serán exhibidos en el vestíbulo del teatro en honor a los 
miembros de la comunidad que han fallecido. El jardín de la Plaza será convertido en un camposanto 
que rendirá homenaje a artistas Latinos icónicos para reconocer sus contribuciones a la cultura latina 
creado por la artista originaria de San Jose, Raquel Burciaga. En la noche, la cara del teatro de la Plaza 
cobrará vida con una pantalla de proyección temática del Día de los Muertos. 
Visita laultimaparada.org para comprar boletos, información sobre el evento, y para los interesados 
en ser voluntarios, vendedores o bailadores.  
 
--- 
 
ACERDA DE LA ESCUELA DE ARTES Y CULTURA EN LA PLAZA DE HERENCIA MEXICANA 
schoolofartsandculture.org 
La Plaza de Herencia Mexicana, localizada en la esquina de la Avenida de Alum Rock y King Road, 
desde que abrió en 1999, ha sido una pieza central para la revitalización de la comunidad de Mayfair 
en San Jose. La instalación alberga a la Escuela de Artes y Cultura, una entidad cuya visión es «crear 
un lugar vibrante de aprendizaje, cultura y comunidad que nutre el alma y trae alegría, para 
desarrollar habilidades y un sentido de pertenecer a los niños, familias, y todos aquellos que 
participan». Para más información contacte a chris@giantcreative.com. 


