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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: Pabellón de México, Bienal de
Venecia, facebook.

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 26 de Junio

NO. 4/ JUNIO 2015

P i e z a d e l M e s

Las obras de David Sánchez
transgreden los límites entre
disciplinas artísticas, en este caso el
dibujo y la pintura. Asimismo, emplea
los objetos como formas llenas de
significación en sí mismas y de igual
modo, como la representación de algo
más.

Sin título (América), 2014.
Impresión gráfica de edición limitada, 36 x 57 in.

Eventos de Junio

Inauguración de la muestra "Green Machine:
The Art of Carlos Luna"
Patricia & Phillip Frost Art Museum

13 de Junio - 13 de Septiembre, 2015
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Exposición colectiva
Di-verse, en el

Instituto Cultural de México
en Miami

Para leer te recomendamos...

El amor en los tiempos del cólera,
del escritor Gabriel García

Márquez; una historia de amor
interrumpida por el tiempo y las

circunstancias.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
La primera participación de

México en la Bienal de
Venecia, fue en el año de

1950 con obras de los
muralistas: José Clemente

Orozco, Diego Rivera, Rufino
Tamayo y David Alfaro

Siqueiros.
Fuente: Milenio.com/Cultura

Síguenos en
y

El pintor cubano Carlos Luna presenta en el Patricia & Phillip Frost Art
Museum, su más reciente exhibición "Green Machine: The art of Carlos Luna".

Carlos Luna nació en Cuba en 1969, donde curso sus estudios de arte. En 1991
el artista abandonó la isla y marchó rumbo a México, donde vivió 13 años en
la ciudad de Puebla. Actualmente radica en Miami con su familia.

Además de lienzos, la muestra incluye una serie de tapices finos, así como una
serie de trabajos realizados en talavera poblana, ésta última, ejemplo del
sincretismo vivido por el artista durante su estadía en México.

Patricia & Phillip Frost Art Museum
Florida International University

10975 SW 17th St
Miami, Fl 33199

Para mayores informes:
http://thefrost.fiu.edu/index.htm

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

Sábado 20 de Junio, 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 bajo el
sello editorial Plaza & Janés.

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: Sábado 20 de Junio, 6:30 pm
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escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

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

Miami, Fl 33130
RSPV

Para mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

Estreno de la película "Güeros" del Dir. Alonso
Ruizpalacios
Coral Gables Art Cinema

26 de Junio - 2 de Julio, 2015

La película "Güeros" del director mexicano Alonso
Ruizpalacios y ganadora de 5 premios Ariel 2015, se
estrena en la ciudad de Miami, el próximo 26 de
junio en el
Coral Gables Art Cinema.

El estreno contará con la presencia del director
Ruizpalacios, así como una breve recepción que
permirtirá conocer más sobre la realización de esta
cinta.

Sinopsis:
Enviado por su madre a pasar una semana con su hermano, Tomás viaja a la
ciudad de México y se sumerge en el extraño limbo donde su hermano y un
amigo, Santos, viven desde que estalló la huelga en la UNAM. Cuando Tomás
descubre que Epigmenio Cruz, un mítico cantante de los sesenta, agoniza en
algún hospital, los convence de ir a buscarlo. El viaje se convierte en un
autodescubrimiento a través de la Cd. de México y sus fronteras invisibles.

26 de Junio, 2015
Horario por confirmar

Coral Gables Art Cinema
260 Aragón Ave.

Coral Gables, FL 33134
Para mayores informes:

(786) 385 9589

Exposición "Agua Viva, Tierra Eterna" de
Rosendo Pinacho
Aventura Óptima Plaza

A partir del 28 de Mayo, 2015
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Además de la develación oficial de los
murales realizados para el edificio
Aventura Óptima, el pintor oaxaqueño
Rosendo Pinacho, presenta en el
mismo edificio una exposición de sus
obras más recientes.

La exhibición "Agua Viva, Tierra Eterna"
está compuesta por obras de gran formato, que por su colorido, temática y
textura, traen a la memoria la ciudad de Oaxaca.

Aventura óptima Plaza, Main lobby
21500 Biscayne Blvd.

Aventura, Fl 33180
www.rosendopinacho.com.mx

No te puedes perder...

Exposición colectiva Di-verse
Instituto Cultural de México

21 de Mayo - 26 de Junio, 2015

La exhibición colectiva Di-verse, reúne
interesantes piezas de arte alrededor de la
línea como temática, motivo o recurso
formal. Te invitamos a visitar esta interesante
exposición en el Instituto Cultural de México.

Instituto Cultural de México
1399 SW 1st Ave.
Miami, Fl 33131

Home / Contact


