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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Socios de la comunidad de Westwood presentan “Cinco de Mayo en Westwood”
Los socios comunitarios del suroeste de Denver unen sus fuerzas para crear un evento que recupere
la verdadera narrativa del Cinco de Mayo mientras honra y preserva la herencia cultural de la
comunidad de Westwood.
DENVER, CO 80219 - Los socios de la comunidad de Westwood presentan "Cinco de Mayo en
Westwood", una celebración comunitaria en Morrison Road que se llevará a cabo el sábado 7 de
mayo de 2022 de 11 am a 6 pm.
Esta segunda celebración comunitaria anual reclama el Cinco de Mayo al honrar el significado
histórico de la Batalla de Puebla y cómo ha creado un sentimiento de unidad y orgullo para la
comunidad mexicana/mexicoamericana.
El evento familiar GRATUITO de este año se llevará a cabo sobre dos cuadras en Morrison Rd entre
Osceola St y Lowell Blvd y contará con un espectáculo de arte, lowriders, música en vivo, danza
cultural, lucha libre, vendedores locales, comida mexicana y más.

La verdadera Narrativa del Cinco de Mayo:
El Cinco de Mayo conmemora la Batalla de Puebla que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862,
donde el pueblo mexicano se enfrentó valientemente al ejército francés durante la segunda
invasión francesa a México. El Cinco de Mayo honra la resistencia y valentía del pueblo mexicano,
compuesto principalmente por nativos de Zacapoaxtla, Cuetzalan, Nauzontla, Tetela, Xochiapulco y
Xochitlán, quienes a pesar de contar con pocos recursos y siendo superados en número y
armamentos por los invasores, lograron victoriosamente la batalla. La victoria del Cinco de Mayo se
convirtió en símbolo de soberanía, dignidad, identidad y orgullo para los mexicanos, méxico
americanos y chicanos en Los Estados Unidos.

En ese momento, California estaba experimentando una gran afluencia de inmigrantes mexicanos
como resultado de la fiebre del oro. Frente a la discriminación en este nuevo país, estos inmigrantes
comenzaron a unificarse en “Juntas” como una forma de defenderse a sí mismos. Cuando la noticia
de la Batalla de Puebla llegó a California, el pueblo mexicano/mexicoamericano se regocijó con
admiración, viendo esta batalla como un símbolo de resistencia y orgullo, provocando la primera
celebración del Cinco de Mayo en el condado de Tuolumne, CA, a solo 3 semanas después de la
batalla. El Cinco de Mayo se convirtió en una oportunidad para que los mexicanos que viven en los
EE. UU. celebren su herencia, orgullo y cultura desde 1862 hasta la actualidad.
La intención original de las festividades del Cinco de Mayo era celebrar la resistencia y el orgullo, sin
embargo, a lo largo de los años, esta festividad fue distorsionada por la comercialización y
mercantilización de las corporaciones estadounidenses y las compañías cerveceras como Coors y
Budweiser. Estas empresas a menudo patrocinan estas celebraciones, reduciéndose a la cultura del
“Cinco de Drinko” que ha llegado a definir esta festividad. La celebración del “Cinco de Mayo en
Westwood” busca recuperar el sentimiento original de esta festividad al mismo tiempo que honra la
resistencia y los paralelos que la comunidad mexicoamericana sigue enfrentando hoy en su lucha
por la soberanía y la autodeterminación.

Los puntos destacados del evento incluyen:
EXHIBICIÓN DE ARTE: La celebración del Cinco de Mayo contará con tres demostraciones de arte
diferentes dentro de la Galería y Centro Comunitario D3 Arts en RISE Westwood. Primero,
Revolutionary Art Show presentará obras de los artistas Spirit Hawk, Diego Flores y Josiah Lopez. En
segundo lugar, In Lak'ech Denver Arts organizará dos talleres para jóvenes antes del evento para
contribuir con el trabajo de los estudiantes a la Muestra de Arte del Cinco de Mayo. El primer taller
estará a cargo del fotógrafo local Mateo Rodríguez, quien dirigirá la creación de una exhibición de
fotografías para jóvenes, presentando el trabajo de los jóvenes del suroeste de Denver, destacando
su propia comunidad e identidad cultural. El segundo taller estará a cargo del tatuador local Isaac
Lucero, donde trabajará con los jóvenes en la creación de papel picado hecho con papel amate
tradicional el cual se colgará a lo largo de la exhibición.
PRESENTACIONES DE DANZA CULTURAL: El equipo de danza folklórica juvenil de In Lak'ech Denver
Arts ofrecerá dos presentaciones con danzas de las regiones mexicanas de Jalisco, Veracruz y
Puebla. Sangre de México ofrecerá dos presentaciones que representan bailes de las regiones
mexicanas de Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. Kalpulli Tepeyollotl, un grupo de
danza tradicional Mexica, ofrecerá la ceremonia de apertura y también presentará otras danzas
durante el evento.

MÚSICA EN VIVO presentada por Radio Especial (Indie 102.3), Azteca Tires, DJ Konz y MC Ben
Chavez. Las actuaciones incluirán bandas locales 2MX2, Immigrant 's Child, Luckiee B y música
tradicional mexicana de Mariachi Denver y Mariachi Sangre Mexicana. El programa de actuaciones
se puede encontrar en el sitio web.
LUCHA LIBRE es una forma de lucha libre mexicana caracterizada por máscaras coloridas,
secuencias rápidas de agarres, así como maniobras de "vuelo alto". La celebración de este año
contará con tres combates de alta adrenalina del equipo de Luchadores de Hugo.
ACTIVIDADES PARA JÓVENES: El socio comunitario In Lak'ech Denver Arts ofrecerá dos actividades
para jóvenes. La primera actividad será dirigida por Maribel de Curious Paper y contará con una
estación para hacer piñatas, la segunda actividad será dirigida por el tatuador local Isaac Lucero y
contará con una estación para hacer tarjetas del "Día de las Madres".
LOWRIDERS: El cruising, aunque a menudo ha sido estigmatizado, ha sido una poderosa forma de
expresión artística y política que ha ayudado a desarrollar resiliencia y resistencia contra una
sociedad que suprime continuamente la creatividad y el orgullo de las personas de color. Lo más
importante es que Lowriding se basa en los valores de comunidad, apoyo y familia. En el suroeste de
Denver, la historia de Cruising se remonta a varias generaciones y continúa hasta el día de hoy. Los
autos coloridos pintados con aerógrafo y con rayas finas exhiben imágenes poderosas que honran
su rica ascendencia indígena mexicana mientras promueven la unidad y el orgullo cultural.
Lowriders serán proporcionados para el evento por clubs de carros locales en el suroeste de Denver.
COMIDA MEXICANA: Habrá una gran variedad de opciones de comida mexicana que incluyen un
extenso menú de enchiladas de Kahlo's, ceviche de Mi Gusto Es, cocina oaxaqueña de La Reyna
del Sur, gorditas hechas a mano de Irma López, salsas de Mujeres Emprendedoras, dulces chamoy
picantes de Besitos Chamoy, aguas frescas, postres y chocolate de Cultura Chocolate y mucho
más!
VENDEDORES LOCALES: Los vendedores locales mostrarán su talento, incluido el artista local José
Mares, David Martínez y The Empress. Steadyhand Barbershop ofrecerá unos servicios gratuitos para
rasurar y las organizaciones comunitarias locales ofrecerán información sobre sus diferentes servicios
comunitarios. La lista completa de vendedores se puede encontrar en el sitio web del evento.
Otras actividades incluyen una Venta de Plantas de Re:Vision, un Taller de Mantenimiento de
Bicicletas de One Stop Bike Shop y Bicycle Colorado, y una unidad móvil de salud de Servicios de la
Raza.
ACERCA DE LAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS:

Comité de Planificación del Cinco de Mayo: Hecho en Westwood es la organización coordinadora
del Comité de Planificación del Cinco de Mayo con los principales socios del comité de
planificación, incluidos Cultura Chocolate, In Lak'ech Denver Arts, D3Arts, la Oficina de la Concejal
Torres y el Distrito Creativo de Westwood. D3 Arts es el principal patrocinador fiscal sin fines de lucro
para el evento “Cinco de Mayo en Westwood” de 2022.
Hecho en Westwood: Hecho en Westwood es un grupo comunitario dirigido,
organizado y operado colectivamente que se esfuerza por preservar la
identidad cultural de su comunidad al traer y mantener dinero en su economía
local. Establecida en medio de la pandemia de COVID-19, Hecho en Westwood
comenzó como una red de intercambio de recursos para empresas, artistas y
artesanos de alimentos propiedad de Latinx/BIPOC que tenían su sede
predominante en Westwood. Hoy, Hecho en Westwood opera principalmente como una
organización vecinal registrada dirigida por socios de la comunidad local que organizan
colectivamente eventos culturalmente relevantes y centrados en la comunidad que ayudan a crear
oportunidades económicas para nuestros socios colectivos mientras elevan las raíces culturales de
nuestra comunidad local.
D3 Arts: D3 vio la necesidad de despertar el arte en sus comunidades
para fortalecer las raíces culturales de sus habitantes. Todos los días,
D3 se despierta para utilizar el arte y la cultura para permitir que las
personas recuperen su verdadero ser. D3 cree que las personas están
constantemente redescubriendo y recuperando identidades, algunas de las cuales han sido
despojadas sistemáticamente. Como organización sin fines de lucro enfocada en la salud
comunitaria, D3 ofrece programas y servicios que facilitarán la recuperación de quienes la
necesitan, una comunidad de apoyo para quienes carecen de ella y crecimiento para todos. Al
apoyarse en valores antiguos y tradicionales, D3 cree que pueden aprovechar el poder del arte y la
cultura para unir a aquellos a quienes sirven para descubrir, definir y cultivar su identidad auténtica.
Cuando se ejecuta correctamente y es facilitado por las profundidades del poder del arte, este
ciclo de descubrimiento creará individuos más fuertes, comunidades más saludables y generaciones
futuras basadas en verdades antiguas.
Socios y patrocinadores de la comunidad: Los socios y patrocinadores de la comunidad para este
evento incluyen BuCuWest, Westwood Unidos, Radio Especial, Sangre de México, FirstBank, Connect
for Health Colorado, Kahlo's Restaurant, Azteca Tires, Departamento de Transporte e Infraestructura
de Denver (DOTI), Re:Vision , Denver Street Partnership, The Empress, Servicios de la Raza y más.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS: ¿Interesado en cubrir el evento? Comuníquese con uno de los
socios del comité de planificación del Cinco de Mayo a continuación:
1. Marianna Lucero: Directora ejecutiva, In Lak’ech Denver Arts
(303) 726-9939, marianna@inlakechdenverarts.org
2. Daisy Rocha Vasquez: Ayudante del Concejo Municipal, Distrito 3, Oficina de la Concejal
Jamie Torres (720) 337-3333 Daisy.RochaVasquez@denvergov.org
3. Santiago Jaramillo: Director / Fundador de D3Arts
(720) 412-2784, chimaltonalli1@yahoo.com
4. Damaris Ronkanen: Dueña, Cultura Chocolate y Fundadora, Hecho en Westwood
(303) 552-4571, damaris@hechoenwestwood.com
¿Interesado en Vending? Todavía hay espacios limitados para proveedores disponibles. La solicitud
de proveedor se puede encontrar en bit.ly/CincoVendors o puede enviar un correo electrónico a
vendors@hechoenwestwood.com
¿Interesado en patrocinar? Envíe un correo electrónico al comité de planificación del Cinco de
Mayo a cincodemayo@hechoenwestwood.com para obtener más información sobre las diferentes
oportunidades de patrocinio
¿Interesado en ser voluntario? Complete el formulario de registros en bit.ly/CincoVolunteers
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