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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

El INAH y la embajada de EEUU
presentan un proyecto de
conservación para la tumba de Pakal,
ubicada en la zona arqueológica de
Palenque, en Chiapas.

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

Para leer te recomendamos...

NO. 32/ ENERO 2018

Eventos de Enero

Presentación del libro: "En la soledad de un cielo
muerto"
Instituto Cultural de México en Miami

25 de enero, 7:00 pm.

El Instituto Cultural de México en Miami
invita a su primera actividad del año 2018.
La presentación del libro "En la soledad de
un cielo muerto" del autor mexicano Laury
Leite que se llevará a cabo el próximo 25
de enero a las 7:00 pm en sus
instalaciones.

El escritor Laury Leite nació en la ciudad de
México en 1984. Ha publicado cuentos,
artículos, ensayos, entrevistas y crónicas
en diversas revistas literarias. Actualmente vive en Canadá.

25 de enero, 7:00 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

cultural@mexicomiami.org
Entrada Libre
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"Todo nada", de la escritora
mexicana Brenda Lozano.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
En Tizimin, Yucatán está el

segundo santuario más
importante del mundo

dedicado a los tres Reyes
Magos donde cada 6 de enero

se reúnen cientos de
peregrinos de todo el estado.

El recinto más importante
está en Colonia, Alemania

donde dice la tradición
reposan los restos de estos

personajes.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

No te puedes perder...

Exposición: Cuatro abstracciones. Globalización y
Localismo.
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 26 de enero de 2018.

La exposición "Cuatro Abstracciones. Globalización y
Localismo" incluye las obras de cuatro reconocidos
artistas latinoamericanos: Emilia Sirrs (México), Juan
Raúl Hoyos (Colombia), Fernando de Szyszlo (Perú) y
Carla Effa (Chile).

"Cuatro Abstracciones. Globalización y Localismo"
pulsa un cuerpo de obras, donde la abstracción, en
sus más diversas corrientes, se convierte en lenguaje
dominante de la muestra. La abstracción como
modalidad sensorial y reflexiva capaz de
experimentar, por un lado, los acelerados y
contradictorios cambios que están experimentando la sociedad y la cultura
latinoamericana.

La exposición es una colaboración entre los países que conforman la Alianza
del Pacífico.

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

Miami, Fl 33130
786 268 4910

Emilia Sirrs. Foto: Acento
Gallery

January Newsletter
Mexican Cultural Institute

Book presentation: "En la soledad de un cielo muerto"
January 25th, 7:00 pm.
The Mexican writer Laury Leite will introduce his first novel "En la Soledad de
un cielo muerto" on January 25th at the Mexican Cultural Institute in Miami.
More information: cultural@mexicomiami.org
In Spanish

Exhibition: "Cuatro abstracciones. Globalización y Localismo"
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Until January 26th, 2018.
The exhibit includes artworks from four renowned artists: Emilia Sirrs (México),
Juan Raúl Hoyos (Colombia), Fernando de Szyszlo (Perú) and Carla Effa
(Chile). The abstraction as a route to understand and experiment the
vertiginous changes on our Latin American cultures and societies. It is a
collaboration among the four countries of the Pacific Alliance.
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