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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: Ricardo Ulloa

Si quieres que tu
foto aparezca en nuestro
próximo número envíala a:
cultural@mexicomiami.org

N o O l v i d e s
V i s i t a r . . .

UNDEEP

Hasta el 13 de Abril
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P i e z a d e l M e s

El fotógrafo cubano-mexicano, Giorgio Viera,
retrata dos mundos, Berlín y Guadalajara,
separados por la distancia geográfica pero unidos
por los presupuestos ideológicos del
movimiento punk.
El punk, nació como un proyecto de
emancipación individual con respecto a la cultura
oficial y el sistema dominante. De ahí que optara
por una actitud de rebeldía, cuya máxima
expresión es el "anti-todo", es decir la negación
constante a todo, que a fin de cuentas, es una
posibilidad real de libertad.

Geografía Punk (Berlín, Guadalajara),
2009. Fotografia blanco y negro.

Eventos de Abril

+ Arte - Cheese + Wine
Instituto Cultural de México en Miami

Jueves 9 de Abril, 2015
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Exposición de la artista
mexicana Leni

Ibargüengoytia, en el
Instituto Cultural de

México en Miami

Para leer en el Mes del Niño,
te recomendamos...

Manual para corregir a niños
malcriados y manual para

corregir a adultos malcriados, del
escritor mexicano Francisco

Hinojosa; un libro donde
encontrarás remedios, poco

ortodoxos, pero eficaces para
cualquier situación de crisis.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
En 1937 se estableció la
primera representación

consular de México en Miami,
a través de un Consulado de

Carrera, a cargo del
Vicecónsul Salvador Aguayo.

Fuente: Manual de Organización CGMM

¿Te gusta pintar? No te pierdas los talleres
artísticos que el Instituto Cultural de México
está organizando.

El primero, tendrá lugar el próximo jueves 9 de
abril y contará con la dirección de la artista
mexicana Leni Ibargüengoytia, quien dirigirá un
taller de pintura para adultos.

Si te interesa participar, envía un correo electrónico a:
cultural@mexicomiami.org. Cupo limitado a 15 participantes.

Geografía Punk
de
Giorgio Viera
Instituto Cultural de México en Miami

22 de Abril - 14 de Mayo, 2015

El fotógrafo cubano-mexicano y becario
FONCA, Giorgio Viera, nos invita a
través de su exposición Geografía Punk,
a explorar y cuestionar las posibilidades
y condiciones de la libertad humana; así
como la lucha de esta comunidad por
conseguirla. Esto, a través de una serie
fotográfica que retrata dos grupos
punk, uno en Guadalajara y otro en Berlín.

Inauguración: Miércoles 22 de Abril, 6:30 pm
Conversatorio con el artista 6:00 pm

Instituto Cultural de México en Miami
1399 SW 1st Ave., 3er Piso

Miami, Fl 33130
Para mayores infiormes:

http://icm.sre.gob.mx/miami/index.php/noticias

CLIMAKAZE 2015 presenta al bailarín
mexicano Antonio Salinas
Miami Dade County Auditorium

10 - 12 de abril del 2015, única presentación 10 de Abril, 8:30 pm.
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Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

En el marco del evento
CLIMAKAZE 2015, se presentará la obra
"La Fiebre del Oso Polar", con la participación del
actor, bailarín y coréografo mexicano,
Antonio Salinas.

CLIMAKAZE, aborda temáticas relacionadas con el
cambio climático desde la perspectiova del arte, a
través del diálogo, el performance y la
exploración artística.

La obra tendrá lugar el próximo 10 de Abril, a las 8:30, en el Miami DAde
County Auditorium. #On Stage Black Box

CLIMAKAZE Miami 2015 SPOT

Información sobre entradas

Ciclo de Cortometraje Infantil
Instituto Cultural de México en Miami

27 - 30 de Abril, 2015

En el marco del Mes del Niño, el Instituto
Cultural de México celebra a sus pequeños
visitantes a través de la proyección de
cortometrajes de gran calidad durante la
semana del 30 de Abril.

Las películas estarán disponibles en dos horarios, por la mañana de 9:30 a
2:00, y por la tarde de 3:30 a 5:30.
Papás o guardianes requeridos. Entrada Libre

No te puedes perder...

Actividades en torno a Kahlo, Rivera + Mexican
Modern Art
NSU Museo de Arte de Fort Lauderdale
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25 y 26 de Abril, 2015

En torno a la exposición Kahlo, Rivera y Arte Moderno de
México, el NSU Museo de Arte de Fort Lauderdale ha
organizado diversas eventos académicos, familiares e
infantiles para profundizar en la vida de esta fascinante
pintora mexicana.

En Abril, el museo tiene contempladas dos actividades más,
por un lado el Día de la Familia que tendrá como tema principal a Frida Kahlo
y por otro, una charla sobre las perspectivas de coleccionismo de Stanley y
Pearl Goodman, benefactores de la muestra.

Instituciones interesadas en organizar grupos para visitas guiadas al museo,
enviar un correo a cultural@mexicomiami.org

NSU Museo de Arte de Fort Lauderdale
One East Las Olas Boulevard

Fort Lauderdale, FL 33301
Para mayores informes visita:

http://nsuartmuseum.org/

En Homestead...

Dentro de las oficinas de Planeación y Zonificación de la Alcaldía de
Homestead, se presenta la exposición del artista mexicano Enrique Ortega
Espino.

A r t i s t a I n v i t a d o

Pablo Bobbio, Chimeneas/Pipes, s/f.
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El artista argentino Pablo Bobbio, destaca que el papel del arte es señalar
"aquello que no se quiere ver", aunque de un modo metafórico que debe ser
descifrado por el espectador.
En su obra "Pipes", el artista alude a la falta de interés del ser humano por la
contaminación ambiental y sus consecuencias sin posibilidad de reparación.

Que no se te pase...

El Instituto Cultural de México en Miami, tiene la misión de difundir la
riqueza cultural de México en el Sur de la Florida. Además de exposiciones,
en él puedes encontrar biblioteca, videoteca y realizar visitas guiadas
gratuitas.

¡Acércate y conócelo!

Home / Contact


