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Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2021. 

 

CDHCM Y EL CIRCO VOLADOR PROMUEVEN DERECHOS 
CULTURALES A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN DE “CATRINAS 

MONUMENTALES” 
 

Para convivir, agradecer y preservar las tradiciones que nos dan identidad 

como pueblo, se lleva a cabo la exposición “Catrinas Monumentales”, 

exhibida en la galería abierta del Centro de Arte y Cultura “Circo Volador”, 

con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM).  

 

Las “Catrinas” son piezas creadas por jóvenes en el marco del taller de 

cartonería del Circo Volador, en el que se conjuntan expresiones artísticas 

con el conocimiento y promoción de los derechos culturales. El proyecto 

fue apoyado por este Organismo a través de un convenio de colaboración.  

 

El taller fue coordinado por el artista Irving Mondragón, quien cuenta con 

más de 17 años de experiencia en cartonería tradicional y 

contemporánea; es ganador de certámenes de alebrijes monumentales.  

 

Durante la inauguración, las y los jóvenes creadores comentaron el 

significado de cada una de las piezas, así como sus experiencias al 

participar en este proyecto cultural.  

 

A decir de uno de los jóvenes participantes, la creación de estas Catrinas 

Monumentales “te llevan a experimentar el sentido de la muerte desde la 



colectividad y la reapropiación del espacio público, a partir de nuestras 

manos”.  

 

El taller de cartonería se efectuó durante los días viernes y sábados del 

pasado mes de octubre.  

 

En la inauguración participaron el Fundador y Director General del “Circo 

Volador”, Héctor Castillo Berthier; y la Directora Ejecutiva de 

Investigación e Información en Derechos Humanos de la CDHCM, 

Domitille Delaplace.  

 

Las “Catrinas” son obras que se construyen de carrizo para mantener el 

papel como una estructura; actualmente se introducen otros elementos 

como hilo con chapopote para darle fuerza y flexibilidad, se cubre una 

primera capa de periódico, después otra capa de papel estraza y después 

pedazos más pequeños para darle la forma; posteriormente pasa a secado 

y pintura.   

 

El Centro de Arte y Cultura “Circo Volador”, emblemático espacio cultural 

en esta Ciudad, está localizado en Calzada de La Viga 146, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza. La exhibición de “Catrinas Monumentales” 

permanecerá durante todo el mes de noviembre.  
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