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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Valle de Tehuacán-Cuicatlán es
declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Foto: UNESCO/Notimex

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

Para leer te recomendamos...

NO. 38/ JULIO 2018

Eventos de Julio

Talleres artísticos del ICM: "Taller Experimental de
Pintura"
Instituto Cultural de México en Miami

24 de julio, 6:30 pm.

El Instituto Cultural de México en Miami
invita a participar en el taller artístico para
adultos "Taller experimental de pintura"
que se llevará a cabo el martes 24 de julio
a las 6:30 pm.

La actividad consiste en una sesión libre
que busca conectar a los participantes con
la actividad pictórica a través de música y
materiales poco convencionales. No se
requieren conocimientos previos.

El taller será impartido por el Mtro. Enrique Ortega, pintor y académico de la
Universidad Michoacana.

Entrada Libre
Adolescentes y adultos
RSVP: cultural@mexicomiami.org
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El libro "Peregrinos" de la
escritora mexicana Sofía Segovia,

un relato inspirado en hechos
reales sobre el éxodo del pueblo

prusiano durante la Segunda
Guerra Mundial.

Dato Curioso

¿Sabías qué?

El valle de Tehuacán-
Cuicatlan declarado como
"sitio mixto" en la lista de
Patrimonio Mundial de la
UNESCO es considerada la
zona árida o semiárida con
mayor diversidad biológica en
toda América del Norte.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

24 de julio, 6:30 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910

Conferencia: "El Muralismo Mexicano y su influencia
en la pintura cubana"
Instituto Cultural de México en Miami

18 de julio, 6:30 pm.

En el marco del programa académico
2018, el Instituto Cultural de México en
Miami invita a participar en la
conferencia: "El Muralismo Mexicano y su
influencia en la pintura cubana" que se
impartirá el próximo 18 de julio a las 6:30
pm.

La conferencia será dictada por la Mtra.
Marisel Vazquez, académica de la
Universidad Michoacana, quien explorará
los puntos de influencia que el
movimiento muralista en México tuvo en la pintura cubana

Entrada Libre
RSVP: cultural@mexicomiami.org

18 de julio, 6:30 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

33° Festival Internacional de Teatro Hispano de
Miami
Diversas sedes

Julio, 2018

En el marco del 33° Festival
Internacional de Teatro Hispano de
Miami se presentarán dos obras de
participación mexicana. La pieza
"Wenses y Lala" escrita y dirigida por
Adrián Vázquez e interpretada por la compañía Los Tristes Tigres de la ciudad
de México; y la obra "Éramos cuatro" escrita y dirigida por Neher Jaqueline
Briceño e interpretada por la compañía teatral de la actriz mexicana Adriana
Barraza, Adriana Barraza Veritatem Theater & Nobarte.
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Wenses y Lala se presentará en el On Stage Black Box del Miami-Dade County
Auditorium los días viernes 27, sábado 28 a las 8:30 pm, y domingo 29 de julio
a las 5 pm.
(2901 W. Flagler St., Miami)

Éramos cuatro se presentará en el Adriana Barraza Black Box los días miércoles
18 a las 8:30 pm, y el jueves 19 a las 8:30 pm.
(3100 N.W. 72nd Ave. Suite 127, Miami, FL 33122)

Para mayor información y compra de boletos: aquí

Julio, 2018.
Diversas sedes

July Newsletter
Mexican Cultural Institute

Art talk: "The Mexican Muralism and its influence on the Cuban painting"
July 18, 6:30 pm.
The Mexican-Cuban scholar Maricel Vazquez presents the conference "The
Mexican Muralism and its influence on the Cuban painting" on July 18 at 6:30
pm in the Mexican Cultural Institute.
More information and RSVP: cultural@mexicomiami.org

Experimental Painting Workshop at the Mexican Cultural Institute
July 24, 6:30 pm.
The Mexican artist and scholar Enrique Ortega will offer an Experimental
Painting workshop for adults on July 24 at 6:30 pm in the Mexican Cultural
Institute. Participants do not require previous knowledge on painting.
Free admission.
More information and RSVP: cultural@mexicomiami.org

Mexico in the 33° International Hispanic Theatre Festival of Miami
July, 2018
The 33rd International Hispanic Theatre Festival will showcase two Mexican
plays "Wenses y Lala (Spanish)" performed by the Mexican theater company
"Los Tristes Tigres" from Mexico City, and "We were four (Spanish)" performed
by the theater company Adriana Barraza Veritatem Theater & Nobarte.
More information and tickets: here
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