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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Foto: Exposición "Frida Kahlo:
conexiones entre mujeres
surrealistas en México" en el
Instituto Tomie Ohtake de Sao Paulo,
en Brasil. Foto: Notimex

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 descubrimiento de América constituyó el
evento más importante del siglo XV, pues cambió
el panorama geográfico del hombre, así como su
visión del mundo y de sí mismo.

Fue a partir de este encuentro, que comenzaron a
surgir diversas maneras de representar
visualmente, a las tierras recién descubiertas y sus
habitantes. Estas imágenes surgieron,
mayormente, a partir de la imaginación de sus
autores y los relatos de los viajeros.

Una de las más conocidas, fue la alegoría de la
América, que el autor Cesare Rippa describe en su libro, tal como: una mujer desnuda
y de color oscuro, de rostro fiero y cabellos revueltos, que en la mano izquierda
sostiene un arco y en la derecha una flecha; mientras al hombro carga un carcaj y en
la cabeza un adorno de plumas. A sus pies un lagarto de grandes dimensiones y la
cabeza de un hombre, aludiendo por un lado, a lo exótico del Nuevo Mundo y lo cruel
de sus pobladores.

Foto: Cesare Ripa, edición 1611.

Eventos de Octubre

Exposición: Agave y Caña
Instituto Cultural de México
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La exposición incluye piezas
de diez artistas, incluído el
mexicano Lorenzo Hurtado

Segovia, en Galería Merzbau

Primer Festival de
Microteatro Mexicano

Hasta el 11 de Octubre...

Obras guionizadas de corta
duración, en Centro Cultural

Español

Presentación de
Lila Downs

3 de Octubre...

Lila Downs presente su más
reciente material, en The
Fillmore, Miami Beach

Octubre, 2015

La exposición "Agave y Caña" explora
los lazos que unen al arte cubano y
mexicano. A partir de la década de los
años 80´s, reconocidos artistas
cubanos, encontraron en México el
lugar ideal para reenfocar sus
intenciones artísticas y sociales. Así
como avanzar en la búsqueda de
nuevos lenguajes plásticos, que por
supuesto, no estuvieron exentos del
poderoso influjo del arte y la cultura
mexicana.

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, Violeta Porrata, Ciro Quintana, Leandro Soto, Baruj Salinas,
Yampier Sardinas, Rubén Torres Llorca, Pedro Vizcaino, Aldo Menéndez,
Consuelo Castañeda y René Azcuy.

Inauguración: 15 de Octubre, 18:30
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

El artista mexicano Gerardo Tapia se presenta
en Miami
Art Fusion Galleries

10 de Octubre, 2015
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Para leer te recomendamos...

"Como agua para chocolate", de
la escritora mexicana Laura

Esquivel.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Fue el 17 de Octubre de 1953,
cuando la mujer mexicana
adquirió plenitud de derechos
civiles y políticos, conforme a
las reformas de los artículos 34
y 35 constitucionales.

Fuente: SEP.gob

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

El próximo 10 de Octubre, Art Fusion Galleries
inaugura la exposición pictórica del mexicano
Gerardo Tapia; artista egresado de la escuela
"La Esmeralda", cuya obra de colores
intensos y figuras de corte geométrico, nos
ofrece un espacio de alegría ante este mundo
caótico lleno de adversidades. Además de
Miami, su obra ha sido expuesta en Brasil,
España, Alemania, Holanda, Francia, Puerto
Rico, Irlanda, entre otros.

Jueves 10 de Octubre, 7 pm
831 West 49 St,

Hialeah, FL 33012
Entrada Libre

www.anaizazamar.com

Cuarto Festival Internacional de Teatro de
Pequeño Formato
Diversas sedes

29 de Octubre al 16 de Noviembre, 2015

Del 29 de Octubre al 6 de Noviembre, se
llevará a cabo la cuarta edición del Festival
Internacional de Teatro de Pequeño Formato
en Miami, durante el cual participarán
numerosas producciones y artistas
mexicanos. Tales como la actriz Karina
Domínguez, quien forma parte del elenco de
la obra "El Jueguito" y Alma Iztel, que
compartira créditos con Manuel Sevilla en la obra "Orquesta de Señoritas".

Para mayores informes:
http://artspoken.org/

No te puedes perder...

Exposición Intersections (after Lautréamont)
Galería CIFO

4 de Septiembre al 1 de Noviembre, 2015.
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La galería CIFO Art Space presenta la
exhibición "Intersections (after
Lautréamont)", que explora el
concepto de belleza y el papel del arte
para reformular, subvertir y proponer
formas alternativas de entender dicho
concepto. Entre los artistas
participantes, se encuentran los
mexicanos: Pablo Vargas Lugo y Silvia Gruner.

CIFO Art Space
1018 N Miami Ave

Miami, FL 33136
305 455 3333
info@cifo.org

Home / Contact


