
                  éxico es uno de los pocos países donde se albergan una gran cantidad de celebraciones y fiestas que le dan 

                 un toque característico a su cultura. El día de muertos es uno de los ejemplos más puntuales  de dichas 

                 fiestas, ya que tiene un gran significado para todos los mexicanos,  incluso para cada pueblo, pues cada uno 

se destaca  por su manera de celebrar esta tradición.  

Tultepec “Capital nacional de la pirotecnia” se distingue por su gran producción de fuegos artificiales en el país, pero 

además de ello, se hace notar por sus grandes fiestas y celebraciones. 

La tradición pirotécnica del municipio de Tultepec engalana el festejo del día de muertos sobresaliendo con una 

alternativa diferente para celebrar esta fiesta, pues la pirotecnia da la bienvenida a las almas que llegan a disfrutar de 

los altares el día 31 de Octubre. 

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVO 
La investigación tiene como fin dar a conocer la 

tradición del paseo de los farolitos, así también tiene 

como objetivo motivar a los habitantes del municipio 

a seguir conservando y mejorando las tradiciones que 

lo caracterizan. 

METODOLOGÍA 
Participar en las diferentes actividades que ofrece el 

municipio de Tultepec durante la celebración del Día 

de Muertos y el paseo de los farolitos. 

RESULTADOS 
El 31 de Octubre, todos esperan con alegría que llegue el atardecer. Desde temprano se 

empieza a sentir movimiento, los primeros que llegan son los maestros pirotécnicos más 

reconocidos del municipio, quienes tendrán el honor de iluminar la noche con su bello 

arte, así que empiezan a armar sus torres de castillo y a conectar sus artefactos 

pirotécnicos para el gran espectáculo. 

Justo a las 6 de la tarde los organizadores empiezan a reunir a todos detrás de la 

concha acústica, poco después nos encaminamos por las principales calles de 

Tultepec. La gente va observando las variedades de farolitos que se llevan, pues la 

creatividad de algunos, se vuelve atractivo para otros.      .                                                                          

Las calles se iluminan con luces de colores, la banda empieza a tocar detrás de los 

que caminan y el ambiente se torna cálido y muy feliz.  

Resultó muy interesante observar la gran diversidad de faroles que fueron elaborados. Con ello 

podemos percatarnos de la influencia del Xantóloween en la tradición, ya que muchas de las 

estructuras están basadas en personajes de Halloween (brujas, calabazas, vampiros, fantasmas, 

etcétera), sin embargo, también es posible observar los faroles tradicionales (farol, estrella, ataúd, 

capilla y cruz). Con muestra de esto es posible percibir la influencia que tiene el Xantóloween sobre  la 

tradición del paseo de los farolitos, dónde no cambia el significado de los faroles, sino que se adoptan 

nuevas formas de representarlos. 

El recorrido finaliza al llegar de nuevo a la plaza del centro, empieza la música y todos se dispersan 

para acomodarse y encontrar un buen lugar para agasajar sus sentidos con los fuegos artificiales que 

están próximos a encenderse. 

Aproximadamente a las 9 de la noche se empiezan a quemar las torres de castillo con figuras alusivas al Xantóloween; 

calabazas, brujas y fantasmas, así como estrellas, calaveras, flores y cruces, todas ellas para celebrar la llegada de los 

difuntos al centro de Tultepec.                                         .  

Para finalizar la quema, el espectáculo piromusical hace su presentación estelar remarcando aun más  el recorrido de 

los farolitos. Durante el piromusical del paseo de los farolitos se suelen usar canciones propias del Xantóloween: 

algunas son verbenas populares de la fiesta mexicana, otras son canciones procedentes del Halloween.  

La tradición del Día de Muertos es una de las fiestas más bellas del municipio de Tultepec, pues combina muchos elementos 

simbólicos de la tradición pirotécnica en esta fecha tan importante.  

Actualmente se vive con la influencia de los medios de comunicación, estos también tienen gran impacto sobre la manera en la 

que es celebrado el  paseo de los farolitos, las formas y las figuras no siempre son las mismas, sin embargo conservan esas raíces 

que las hacen sobresalir sobre otras. 

La música, la tradición y el arte se combinan para lograr que el tiempo se detenga y de oportunidad a los vivos de disfrutar de 

esa vida, uno de las razones más importantes para estar vivos es simplemente disfrutar del paso de los días siendo felices. 

Nuestro ritmo de vida no permite detenernos, por tanto una fiesta es la excusa perfecta para dejar de lado lo que nos mantiene 

atados a la rutina y desprendernos aunque sea por un instante de ella. 

CONCLUSIONES 
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