
Make a Tapete!
Día de los Muertos is observed on November 1st and 2nd in México and across many other Latin
American countries. The celebration is a result of a blending of Catholic Spanish traditions with
Mexica (Aztec) customs and beliefs. Día de los Muertos is a time of celebration and remembrance.
It is believed that on Día de los Muertos the veil between the spirit world and real world is lifted
long enough for the souls of the deceased to reunite with their families. Those who celebrate Día
de los Muertos welcome home the spirits of lost loved ones with music, food, offerings, and other
colorful visual traditions. One Día de los Muertos tradition is the making of tapetes, colorful
artworks made on the ground, to welcome and celebrate the spirits of deceased loved ones. In
Oaxaca, México, Tapetes are commonly made out of sculpted sand (arena) and decorated with
colored polvo (dust) and other organic materials. 

What you'll need: 

Lo que necesitarás

¡Haz un Tapete!

Different kinds of bird seed
Dried foods: beans, rice, or pasta
Paper
Pencil
Glue (optional)

Se celebra el Día de los Muertos el 1 y el 2 de noviembre en México y en muchos otros países
latinoamericanos. La celebración es el resultado de una mezcla de tradiciones españolas católicas
con creencias y costumbres mexicas (aztecas). El Día de los Muertos es un momento de
celebración y de recuerdos. Se cree que el Día de los Muertos se levanta el velo entre el mundo
espiritual y el mundo real el tiempo suficiente para que las almas de los difuntos se reúnan con
sus familias. Los que celebran el Día de los Muertos dan la bienvenida a casa a los espíritus de sus
seres queridos muertos con música, comida, ofrendas, y otras tradiciones visuales de mucho
colorido. Una tradición del Día de los Muertos es hacer tapetes, obras de arte de colores vivos
hechas en el suelo, para dar la bienvenida y para celebrar a los espíritus de los seres queridos
difuntos. En Oaxaca, México, típicamente se hacen los tapetes de arena esculpida y se decoran
con polvo de color y otros materiales orgánicos.

diferentes tipos de semillas de
alpiste para pájaros
comidas secas: frijoles, arroz, o
pasta 
papel
un lápiz
pegamento (opcional)

Have feedback about this
activity? Take this survey!

Tapete de Arena, unknown artist, Oaxaca, México, 2008. Photo courtesy of
Paloma López.
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Design your tapete by drawing on a piece of paper (the same
size as you want your tapete to be). This drawing will be your
template.

Fill in your design with your collected materials. Traditional
tapetes aren't glued down, but if you'd like to keep your
artwork, glue down the pieces as you go.

Since traditional tapetes are not meant to last forever, take a
picture or glue down your materials for a contemporary twist
on tapetes. If you decided to not glue down your materials,
remember to return your dried food to where you found it.

Gather all of the materials you want to use to make your
tapete. Your materials could be anything from beans, rice, and
pasta, to sand, bird seed, or sawdust.
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Procedure / Procedimiento:

Reúne todos los materiales que quieres usar para hacer tu
tapete. Los materiales pueden ser desde frijoles, arroz, y pasta
hasta arena, semillas de alpiste o aserrín.

Rellena tu diseño con los materiales reunidos. Los tapetes
tradicionales no se pegan con pegamento, pero si quieres
guardar tu obra de arte, pega los pedazos a medida que
vayas rellenando el diseño.

Puesto que los tapetes tradicionales no son para durar para
siempre, saca una foto o pega con pegamento los materiales
para darle un toque contemporáneo a los tapetes. Si decides
no pegar los materiales, recuerda devolver la comida seca a
su sitio.

Diseña tu tapete, dibujándolo en una hoja de papel (del
mismo tamaño del que quieres que sea tu tapete). Este
dibujo servirá como plantilla.


