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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Fallece la mundialmente reconocida
chef mexicana Patricia Quinrana.
Foto: Saborearte.

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

Para leer te recomendamos...

El libro "Noticias del Imperio" del
escritor mexicano recién fallecido,

Fernando del Paso.

NO. 43/ DICIEMBRE 2018

Eventos de Diciembre

"La Rama", una tradición navideña veracruzana
Instituto Cultural de México en Miami

5 de diciembre, 6:30 pm.

En colaboración con Ameyal Cultural
Organization, el Instituto Cultural de
México presentará al músico,
bailarín e investigador Sinuhé Padilla
Isunza del grupo Jarana Beat, quien
explicará la tradición navideña de la
rama veracruzana.

La rama es una tradición navideña
mexicana que tiene lugar durante
las fechas de las Posadas, en el sur y
centro del estado de Veracruz.

Como parte de esta costumbre se
eligen una o varias ramas frondosas
de cualquier árbol, las cuales se
adornan para la ocasión.
Posteriormente se lleva a cabo una procesión, acompañada de música
tradicional.
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Dato Curioso

¿Sabías qué?

La tradicional piñata que se
rompe en las Posadas
mexicanas simboliza el triunfo
del bien sobre el mal. Dentro
de las creencias católicas, la
olla de barro representa el
pecado; el palo la fe; y los
dulces o la fruta, las gracias
que caen del cielo. Asimismo,
sus siete picos deben su
existencia a los siete pecados
capitales y sus colores
brillantes a las tentaciones
que representa.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Entrada Libre

5 de diciembre, 6:30 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910

México en Art Basel 2018
Diversas sedes

Del 1 al 9 de diciembre, 2018.

La feria de arte Art Basel 2018 reúne a las
galerías especializadas en Arte
Latinoamericano más destacadas. Como cada
año, México estará presente a través de
prestigiosas casas de arte tales como: OMR,
Kurimanzutto, Proyectos Monclova, Labor,
entre otras.

Asimismo, diversos proyectos y artistas
mexicanos participarán en las ferias y eventos
satélites que se congregarán durante esta
semana del arte en Miami. Para mayor
información consulta nuestra página: aquí

Del 1 al 9 de diciembre, 2018.
Diversas sedes

No te puedes perder...

Exposición: "Status: Migrante. Una mirada de género"
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 11 de enero, 2019.
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El Instituto Cultural de México en
Miami presenta la exposición
"Status: Migrante. Una mirada de
género". La muestra explora dicho
fenómeno social desde la
experiencia y el trabajo de tres
artistas latinoamericanas y
migrantes: Jacqueline Maggi (Cuba-
USA), Laura Villarreal (México) y
Luján Candria (Argentina).

La muestra estará en exhibición
hasta el 11 de enero de 2019.

Entrada libre

Instituto Cultural de México en Miami
1399 SW 1st ave, 3er piso

Miami, Fl 33130

December Newsletter
Mexican Cultural Institute

"La Rama", a Christmas tradition from Veracruz.
December 5, 6:30 pm.
Come and learn more about "La Rama", a Christmas tradition from Veracruz in
company of the Mexican musician, dancer Sinuhé Padilla Isunza.
Free admission

Mexican artists in Art Basel 2018
From December 1 to 9, 2018
Every year more than 30 Mexican artists and art galleries participate in Art
Basel Miami Beach and the other events around. More information: here.

Exhibition: "Status: Migrant. A Gender Perspective"
Until January 11, 2019
The Mexican Cultural Institute in Miami presents the exhibition "Status: Migrant.
A Gender Perspective" by artists Jacqueline Maggi (Cuba/USA), Laura
Villarreal (Mexico) and Lujan Candria (Argentina). The exhibit explores this
global phenomenon from the work and experiences of three Latin American and
migrant artists.
Free Admission
Address: 1399 SW 1st Ave, 3rd floor, Miami, FL 33131
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Home / Contact


