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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: World Museum of Liverpool,
Exposición: "Mayas: Revelación de
un tiempo sin fin", blooloop.com.

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 . . .

Di-verse

Hasta el 10 de julio
Últimos días...
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P i e z a d e l M e s

Se conoce como Arte Huichol, a aquellas
piezas artísticas representativas del pueblo
Wixarika. Una de ellas, son las tablas de
estambre (nierikas), famosas por sus
hermosos y coloridos diseños, llenos de
complejas representaciones simbólicas y
mitológicas. Sus dibujos se derivan del
mundo animal y vegetal, así como de
objetos importantes para la vida doméstica
y religiosa. Uno de los artistas huicholes más
conocidos, fue José Benítez Sánchez, el
"Caminante Silencioso", nacido en Jalisco en
1938, cuyas piezas trascendieron fronteras
y fueron exhibidas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.

José Benítez Sánchez, 1974, 1.22 x
1.22 m. Imagen: Juan Negrín Fetter.

Eventos de Julio

El artista mexicano Othón Castañeda presente
en la muestra "El color más allá de la simetría
y los horizontes".
Banco Do Brasil Americas
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Exposición colectiva
Di-verse, en el

Instituto Cultural de México
en Miami

Para leer te recomendamos...

El paraíso en la otra esquina, del
escritor Mario Vargas LLosa; dos
historias intercaladas sobre las
búsquedas personales de Flora
Tristán y su nieto, el pintor Paul

Gauguin.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Hasta el 2010, el INEGI,
registró en México 89 lenguas
indígenas, de las cuales, nueve
son habladas por menos de
diez personas y otra decena
por un promedio de 100
hablantes.

Fuente: El Universal, 2011.

Síguenos en
y

12 de Junio - 4 de Septiembre, 2015

La exposición"El color más allá de la
simetría y los horizontes" curada por
María A. Napoles y Jade Matarazzo,
exhibe obras de tres importantes
artistas: Robert Swedroe (USA), Didi
Marchi (Brasil) y Othón Casteñada
(México).

La exhibición explora la habilidad del
color aplicado en las formas para
generar emociones, estados de ánimo e
incluso narraciones. De ahí que las
piezas giren en torno a lo inesperado, lo
espontáneo, lo aleatorio, y reten a nuestra mente a la vez que estimulan los
ojos. ¡Todo está en el ojo y la imaginación del espectador!

Banco do Brasil Americas
Lun-Vier, 9:00 am - 4:00 pm.

800 Brickell Ave., Suite 103
Miami, Fl 33131

Para mayores informes:
www.bbamericas.com

Presentación del libro "Tonada de un viejo
amor" de Mónica Lavín.
Instituto Cultural de México en Miami

Jueves 9 de Julio, 2015

La novelista, ensayista y cuentista Mónica Lavín
presenta en el ICM su libro "Tonada de un viejo amor",
publicado en 1996 y de nuevo en el año 2002.

El libro cuenta las peripecias de un amor prohibido, que
se habrá de desarrollar en Coahuila durante los años
40´s.

A través de una amena lectura y una temática
interesante, Lavín nos invita a pensar sobre el amor y la moral.

Presentación: Jueves 9 de Julio, horario por confirmar.
Instituto Cultural de México en Miami

1399 SW 1st Ave., 3er Piso
Miami, Fl 33130

RSPV
Para mayores informes:

cultural@mexicomiami.org
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escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org Concurso de Dibujo Infantil: "Este es mi

México"
Consulado de México en Miami

Entrega antes del 21 de Septiembre, 2015.

Si tienes entre 7 y 11 años de edad y
vives fuera de México, participa en el
Concurso de Dibujo Infantil "Éste es mi
México".

El dibujo debe cumplir con todos los
requisitos de la convocatoria y reflejar
el tema seleccionado este año: "Mi
rincón favorito de México".

Para poder participar, recuerda enviar
tu dibujo en papel al Consulado de
México en Miami
antes del 21 de septiembre.

Consulta la convocatoria completa aquí.
Consulado de México en Miami

1399 S.W 1st Ave
Miami, FL 33130

No te puedes perder...

Proyección de la película "Güeros".
Coral Gables Art Cinema

26 de Junio - 2 de Julio, 2015

El pasado 26 de Junio se estrenó en el Coral Gables Art
Cinema la película "Güeros" del director mexicano Alonso
Ruizpalacios. La cinta permanecerá en cartelera hasta el día 2
de julio. Compra tus boletos: aquí

Coral Gables Art Cinema
260 Aragon Ave.,

Coral Gables, FL 33134
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