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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: Ofrenda del Consulado General
de México en Miami, en memoria de
los actores, conductores y
personajes que dieron vida a la
televisión analógica en México.

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 . . .

Interwoven

Hasta el 10 de Noviembre...
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P i e z a d e l M e s

El origen del Día de Muertos en México se
remonta a la época prehispánica y sus creencias
sobre la vida y la muerte, las cuales después se
fusionaron con la cultura y religión católica; de ahí
que ahora coincida con la celebración cristiana de
los Fieles Difuntos.
Parte esencial de esta tradición es la visita a los
cementerios y la colocación de ofrendas en los
hogares, pues durante estos días, se cree que las
almas vuelven para visitar a sus familias y
participar de lo que más disfrutaban al estar vivos.
Es por ello, que el altar debe contener comidas, bebidas y objetos que la persona
disfrutó en vida, así como agua, para calmar la sed después de su larga jornada; flores,
que marcarán los puntos cardinales y les ayudarán a encontrar el camino; sal, para
purificar; papel picado, que simboliza el viento; frutos, para simbolizar la tierra; y
velas, una por cada alma recordada y una por las almas olvidadas.
En esta obra de Saturnino Herrán, podemos apreciar una familia que carga las flores
que se emplearán en la ofrenda; sin embargo, también podemos ver como están
representadas todas las edades del hombre, como un ciclo infinito del tiempo, que
nos recuerda finalmente, a donde vamos todos.

Foto: La Ofrenda, Saturnino Herrán, 1913.

Eventos de Noviembre

V Festival Internacional de Teatro de Pequeño
Formato de Miami
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La exposición incluye piezas
de diez artistas, incluído el
mexicano Lorenzo Hurtado

Segovia, en Galería Merzbau

Para leer te recomendamos...

"Pedro Páramo", del escritor
Juan Rulfo. Juan Preciado viaja a

Comala a buscar a su padre, a
quien conocerá a través de las
voces enterradas en el pueblo

donde "todo se da, pero todo es
agrío". Una lectura muy apropiada

para este mes.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Los nahuas creían que cuando
un difunto llegaba al río del
Inframundo, era un perro el
que les guiaba y los cargaba en
su lomo para atravesarlo. De
ahí que muchas veces se les
enterrara junto a sus dueños
al morir éste. La creencia dicta
que los perros son seres
nocturnos que conocen los
caminos en la oscuridad y
pueden ver los espíritus.

Artspoken Performing Arts Center

4 al 22 de Noviembre, 2015

El Festival Internacional de Teatro de Pequeño Formato llega a Miami en su
quinta edición, con interesantes propuestas mexicanas, entre ellas:
Viernes 6, 8:30 pm: "Game over", Compañía Matrioska, Acapulco, México. Un
adicto a los juegos de video intenta transpolar las características de estos a lo
que parece ser la realidad.

Sábado 7, 10 pm:

"Altezor o el viaje en paracaídas" Compañía Matrioska. Acapulco, México.

Altazor teje la poesía de Huidobro con la poesía del movimiento, los fanales y

una voz que va y viene como un ave o una ola.

Miércoles 18, 8:30 pm: "Cólera Island". Co-producción ARPA-ArtSpoken,

México-USA. Ulises Fuentes es Premio Nobel de Literatura y vive solo en su isla

al sur de Miami. Por primera vez en quince años acepta hablar con la prensa y

escoge, entre todos los periodistas del mundo, a Tommy Paz, del Miami

Herald. La entrevista durará 75 minutos en tiempo real y cambiará sus vidas

para siempre.

Jueves 19, 8:30 pm: "Fulana y la cigarra". Compañía Usigli Teatro, Yucatán,

México. ¿Qué sucede cinco minutos antes de que una persona cometa un

suicidio?

Jueves 19, 10 pm: "El Anticristo, una noche con Nietzche". Compañía Usigli

Teatro, Cancún, México. Una velada excepcional con el filósofo más

controversial de la Historia.
Artspoken Performing Arts Center

1167 SW 6th St,
Miami, FL 33130

Para mayores informes:
305 528 3514

http://artspoken.org/

Autores mexicanos en la Feria del Libro de
Miami 2015
Miami Dade College

15 al 22 de Noviembre, 2015
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Fuente: Instituto de Investigaciones
Históricas

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Cinco autores mexicanos estarán presentes en la
edición 2015 de la Feria del Libro de Miami, ellos son:
Valeria Luiselli, Álvaro Enrigue, Guadalupe Nettel,
Elmer Mendoza y Odette Alonso, quienes hablarán
sobre sus obras más recientes y participarán en mesas
de discusión sobre temas literarios diversos. Una
oportunidad para conocer más sobre la literatura
contemporánea mexicana y escuchar a sus protagonistas. Para consultar la
programación: http://miamibookfair.com/.

Miami Dade College
300 NE 2nd St,

Miami, FL 33132

II Festival Anual de Cine Mexicano
Florida Gulf Coast University

5 al 17 de Noviembre, 2015

El departamento de Lenguaje y Literatura de
la Florida Gulf Coast University presenta la
segunda emisión del "Festival Anual de Cine
Mexicano", que en esta ocasión proyectará las
cintas: "Las búsquedas" (2013), "Cumbres"
(2013), "La Guerra de Manuela Jonkovic" (2014)
y "Malaventura" (2011).

¡No se las pierdan¡

-Las búsquedas
5 de Noviembre, 6:30 pm en el Whitaker Hall (WH 101)
-La Guerra de Muanuela Jankovic
10 de Noviembre, 6:30 pm en el Sudgen Hall (SRHM 111)
-Cumbres
12 de Noviembre, 6:30 pm en el Sudgen Hall (SRHM 111)
-Malaventura
17 de Noviembre, 6:30 pm en el Sudgen Hall (SRHM 111)

Florida Gulf Coast University
10501 FGCU Blvd, South

Fort Myers, FL 33965
Entrada Libre

evillarreal@fgcu.edu
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Día de los Muertos Florida
Fort Lauderdale

2 de Noviembre, 2015

El próximo 2 de Noviembre, se llevará a cabo la
tradicional procesión del Día de los Muertos, en Fort
Lauderdale. Un homenaje para los muertos pero una
celebración para los vivos.

Además de la procesión habrá danzas folklóricas,
mariachis, artesanías, comida típica, talleres familiares
y muchas actividades más. Para mayor información:
aquí

100 SW 3rd Ave.,
Fost Lauderdale, Fl

Entrada Libre
www.dayofthedeadflorida.com

No te puedes perder...

Exposición: Agave y Caña
Instituto Cultural de México

22 Octubre al 15 de Diciembre, 2015

La muestra "Agave y Caña" recoge
obras de algunos de los artistas
cubanos que han vivido y trabajado en
México desde los años 80.

Entre los artistas expuestos se
encuentran: José Bedia, Gustavo
Acosta, Alejandro Aguilera, Ana
Albertina, Yovani Bauta, Adriano
Buergo, Carlos Cárdenas, Arturo
Cuenca, Cedey De Jesus, Carlos
Estevez, Fernando García, Florencio
Gelabert, Flavio Garciandía, Carlos
Luna, Alonso Mateo, Glexis Novoa, Luis
Miguel Valdés, Segundo Planes,
Lourdes Porrata, Violeta Roque de
Arana, Ciro Quintana, Leandro Soto, Baruj Salinas, Yampier Sardinas, Rubén
Torres Llorca, Pedro Vizcaino, Aldo Menéndez, Ivonne Ferrer, Carlos García de
la Nuez, Consuelo Castañeda y René Azcuy.



5

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

Miami, FL 33130
Para mayores informes

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

November Bulletin
Mexican Cultural Institute

Miami Book Fair
November 15 to 22, 2015
Miami Dade College
Five mexican authors will attend the Miami Book Fair 2015, Valeria Luiselli,
Álvaro Enrigue, Guadalupe Nettel, Elmer Mendoza and Odette Alonso. A
great opportunity to know more about the Contemporary Mexican Literature.
For further information: http://miamibookfair.com/

V Festival of Small-Format Theater of Miami
November 4 to 22, 2015
Artspoken Performing Arts Center
Interesting proposals of Mexican theater will be present during this edition:
"Game Over", "Altezor o el viaje en paracaídas", "Cólera Island", "La Fulana y
la Cigarra" and "El Anticristo". For further information: 305 528 3514 or
http://artspoken.org/home/

II Annual Mexican Film Festival
November 5 to 17, 2015
Florida Gulf Coast University
The Language and Literature Department at the Florida Gulf Coast University
presents the second Annual Mexican Film Festival. Four films were selected for
this edition: "Las búsquedas", "Cumbres", La Guerra de Manuela Jankovic" and
"Malaventura". For further information in english: Mexican Film Festival

Day of the Dead Florida
November 2, 2015
Fort Lauderdale, Huizenga Plaza
Day of the Dead celebrations in Fort Lauderdale will include a skeletons
procession, mariachis, mexican food, workshops, handcrafts, and much more.
For further information: www.dayofthedeadflorida.com

Exposition "Agave y Caña. Cuban Artists in Mexico"
October 22 to December 15, 2015
Mexican Cultural Institute in Miami
"Agave y Caña" explores cultural bridges among Cuban and Mexican Art,
through the artworks of important Cuban artists that lived in Mexico since the
80´s.

Home / Contact
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