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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: Delegación mexicana presente
en los XVII Juegos Panamericanos,
Toronto 2015.
Fuente: 8columnas.com.mx

Si quieres que tu
foto aparezca en nuestro
próximo número envíala a:
cultural@mexicomiami.org
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P i e z a d e l M e s

Luis Felipe Lomelí es un escritor mexicano,
nacido en Guadalajara en 1975. Entre sus
obras están: los libros de cuentos Ella sigue
de viaje, El cuento del cuento y Todos
santos de California, este último
galardonado con el Premio Nacional de
Literatura "San Luis Potosí"; así como las
novelas Cuaderno de Flores y su más
reciente obra Borrado.

Además de escritor, Lomelí es ingeniero físico, ecólogo y biotecnólogo;
cruces interdisciplinarios que se despliegan en sus obras a través de sutiles
pero interesantes detalles.

Foto: Luis Felipe Lomelí
Fuente: planetadelibrosmexico.com
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N o O l v i d e s
V i s i t a r . . .

El color más allá de la
simetría y los horizontes

Hasta el 4 de Septiembre...

Presenta piezas del artista
mexicano Othón Castañeda,

en el Banco Do Brasil
Americas.

Green Machine: the art of
Carlos Luna

Hasta el 13 de Septiembre...

La exposición incluye piezas
en cerámica de Talavera que

muestran los cruces de
influencias entre México y

Cuba, en el Frost Art
Museum.

Para leer te recomendamos...

Asimismo es reconocido por ser el autor del microrrelato "El Emigrante", de
tan sólo cuatro palabras.

El Emigrante, Luis Felipe Lomelí
Fuente: Revista Microrrelatos.blogspot.com

Eventos de Agosto

XX Festival Internacional de Ballet de Miami
Diversas sedes

29 Agosto - 13 Septiembre, 2015

El Festival Internacional de Ballet de
Miami, en su edición 2015,
inaugurará actividades el próximo 29
de Agosto en el Miami Hispanic
Cultural Arts Center. Durante la
inauguración se llevará a cabo una
breve recepción, una exhibición de danza y un show de moda.

Los países invitados este año son: Argentina, Austria, Brasil, Chile, Inglaterra,
Alemania, Italia, Corea, México, Rusia, Suiza y EUA.

Sábado 29 de Agosto, 8:00 pm.
Miami Hispanic Cultural Arts Center

111 SW 5th Ave
Miami, Fl 33130

Para mayores informes:
(305) 549 7711

http://www.internationalballetfestival.org/

Taller de dibujo "Este es mi México"
Instituto Cultural de México en Miami

Martes 11 de Agosto, 2015
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El Túnel, del escritor argentino
Ernesto Sábato; una tormentosa
historia de amor, entre un artista
con tintes obsesivos y una mujer

impulsiva y melancólica.
¿Y tú, por qué crees que se llama

El Túnel?

Dato Curioso

¿Sabías qué?
El Huapango de Moncayo,
toma su nombre del
compositor José Pablo
Moncayo, nacido en
Guadalajara en 1912. La pieza
está inspirada en tres
huapangos del puerto de
Alvarado, en Veracruz y se
estrenó públicamente, el 15
de Agosto de 1941, en el
Palacio de Bellas Artes, con la
Orquesta Sinfónica de
Minería, bajo la batuta de
Carlos Chávez.

Fuente: Conaculta.gob.mx

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Con motivo del Concurso de Dibujo
Infantil "Mi rincón favorito de México", el
área de Comunidades del Consulado
General y el Instituto Cultural de México
en Miami, invitan a todos los niños entre
7 y 11 años de edad, a participar en el
taller de dibujo que se realizará el
próximo martes 11 de Agosto. Durante el
taller, nos centraremos en realizar un dibujo para participar en el
concurso. No es necesario traer material.

Martes 11 de Agosto, 10:00 am.
Instituto Cultural de México en Miami

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

Para mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

RSPV

El musical "Caperucita Roja" llega a Miami
Teatro 8

A partir del 8 de Agosto, sábados y domingos, 5:00 pm.

El Musical "Caperucita Roja", de gran éxito en
España, llega a Miami a partir del 8 de Agosto y
contará con la participación de la actriz mexicana
Alma Itzel, así como de los actores Andy Barbosa,
Joel Angelino y Reina Ivis Canosa. La obra es una
divertida adaptación del cuento original, dirigida y
producida por la compañía española Joel Angelino.
!No dejes de verla!

A partir del 8 de Agosto
sábados y domingos, 5:00 pm.

Teatro 8
2101 SW 8th St

Miami, Fl 33135
Para mayores informes y compra de boletos:

www.teatro8.com
(305) 541 4841
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No te puedes perder...

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 aquí.

Consulado de México en Miami
1399 S.W 1st Ave
Miami, FL 33130

Home / Contact


