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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Ritual de Voladores de Papantla.
Festival Cumbre Tajín 2018 en
Papantla, Veracruz.. Foto: Twitter
@mexico

Si quieres que tu
foto aparezca en nuestro
próximo número envíala a:
cultural@mexicomiami.org

Para leer te recomendamos...

El libro "De la función social de
las gitanas" del escritor Benito

Taibo, presentado reciéntemente
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Eventos de Mayo

Presentación del libro: "Nahui Olin, la mujer del Sol"
Instituto Cultural de México en Miami

9 de mayo, 11:00 am.

El próximo miércoles 9 de mayo la
autora mexicana Adriana Malvido
presentará su libro "Nahui Olin, la mujer
del Sol" en el Instituto Cultural de
México en Miami a las 11:00 am.
Coorganiza el club de lectura "México
entre Líneas".

Nahui Olin rescata la historia de la
pintora, poeta y musa mexicana,
Carmen Mondragón, en un libro
memorable y conmovedor.

Carmen Mondragón nació en 1893 en la
ciudad de México. A los 19 años
abandonó la casa de sus padres para casarse con el pintor Manuel Rodríguez
Lozano, integrante del movimiento pictórico Los Contemporáneos. Esa
relación la introdujo en el mundo del arte, al principio como musa y después
como pintora y poeta; siendo el erotismo fue uno de los ejes centrales de su
obra.
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en la 39° Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería.

Dato Curioso

¿Sabías qué?

El ritual de los Voladores de
Papantla se realiza sobre un

palo que puede alcanzar
hasta 38 metros de altura. El

ritual fue declarado
Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO en el año

2009.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Entrada Libre

9 de mayo, 11:00 am.
Instituto Cultural de México en Miami

1399 SW 1st Ave, 3er piso
Miami, Fl 33130

Florida Grand Ópera: "Florencia en el Amazonas" de
Daniel Catán
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

1 al 5 de mayo, 2018

"Florencia en el Amazonas" es una
ópera escrita por la mexicana Marcela
Fuentes-Beráin y compuesta por el
compositor mexicano Daniel Catán,
reconocido a nivel internacional por
sus composiciones operísticas y su
contribución al repertorio musical internacional en idioma español.

La ópera "Florencia en el Amazonas" estáinspirada en los escritos del escritor
Gabriel García Marquez y fue co-comisionada por el Houston Grand Opera, Los
Angeles Opera, and Seattle Opera.

Boletos: aquí

1 al 5 de mayo, 2018.
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

1300 Biscayne Blvd.
Miami, Fl 33132

Evento: "Bridges NOT walls/Puentes NO muros"
Colony Theatre

19 de mayo, 8:30 pm.
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La compañía Dance Now en conjunto
con el Ballet de la ciudad de México y la
Compañía de Danza Clásica de
Quintana Roo presentarán el
espectáculo de danza "Bridges NOT
walls/Puentes NO muros", el próximo
sábado 19 de mayo.

Este proyecto es el resultado de dos
años de colaboración entre las
compañías participantes; un esfuerzo
que retoma el tema migratorio y sus
consecuencias a través de la
integración de las compañías y sus
bailarines actuando juntos sin
fronteras.

19 de mayo, 8:30 pm.
Colony Theatre

1040 Lincoln Road
Miami Beach, Fl 33139
Boletos: 800 211 1414

May Newsletter
Mexican Cultural Institute

Book Presentation: "Nahui Olin, la mujer del Sol"
May 9th, 11:00 am.
The Mexican writer Adriana Malvido presents her book "Nahui Olin, la mujer del
Sol" on May 9th in the Mexican Cultural Institute. Nahui Olin brings out the story
of the Mexican painter, muse and poet Carmen Mondragon through a
remarkable and touching novel.

"Florencia en el Amazonas" by Daniel Catán
May 1st to 5th, 2018
The Florida Grand Opera performs "Florencia en el Amazonas" by the
renowned Mexican composer Daniel Catán. One of the most lyrical and
melodious new operas of the past 30 years.

Performing: "Bridges NOT walls/Puentes NO muros"
May 19th, 8:30 pm.
Mexico City Ballet/Compañía de Danza Clásica Quintana Roo travels to Florida
to share the stage with the dance company Dance NOW and to present the
premiere of their project "Puentes NO muros/Bridges NOT walls," the
culmination of a two-year collaboration between the companies.
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