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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

La exhibición "Frida Kahlo: Making
her self up" se presenta en el Museo
Victoria & Alberto, en Londres. Foto:
Cultural Bandwidth.

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

Para leer te recomendamos...

El libro "El diario de Tita" de la
escritora mexicana Laura Esquivel.

NO. 42/ NOVIEMBRE 2018

Eventos de Noviembre

Taller artístico: "Elaboración de catrinas"
Instituto Cultural de México en Miami

6 de noviembre, 7:00 pm.

Ven, crea y decora tu propia catrina
de papel con motivo del Día de
Muertos. El taller se realizará el
próximo martes 6 de noviembre a las
7:00 pm y será impartido por la
arquitecta mexicana Blanca Guerra.

La catrina es un personaje creado por
el artista mexicano José Guadalupe
Posada a finales del siglo XIX. En su
momento, la ilustración
representaba a un esqueleto o
calavera que, vestida
elegantemente, servía para realizar
críticas culturales, sociales o
políticas.

Participa con nosotros y no te pierdas la oportunidad de fabricar tu propia
catrina. No se requiere experiencia previa.
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Dato Curioso

¿Sabías qué?

El origen del personaje
conocido como "catrina" nace
del ingenio de dos artistas
mexicanos. Por un lado, José
Guadalupe Posaba quien
desarrolló el personaje de "La
Calavera Garbancera"; y por
otro Diego Rivera que retomó
a este personaje y lo vistió
elegantemente como una
crítica hacia la aristocracia
mexicana.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Entrada Libre
RSVP necesario: cultural@mexicomiami.org

6 de noviembre, 7:00 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910

Taller artístico: "Elaboración de piñatas"
Instituto Cultural de México en Miami

8 de noviembre, 7:00 pm.

El mes de diciembre se acerca; así
como las tradicionales posadas que
marcan el inicio de la temporada
navideña.

Con motivo de esto, el Instituto
Cultural de México en Miami invita a
participar en el taller artístico de
"Elaboración de piñatas" que se
realizará el próximo 8 de noviembre
a las 7:00 pm.

El taller estará a cargo de la
arquitecta Blanca Guerra quien
enseñará el proceso de elaboración y
decoración de una piñata tradicional
mexicana. ¡No te lo pierdas!

Entrada Libre
RSVP necesario: cultural@mexicomiami.org

8 de noviembre, 7:00 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910

Exhibición: "I don´t wanna wait for our lives to be
over" del mexicano Manuel Solano.
Instituto de Arte Contemporáneo, Miami

A partir del 1° de noviembre, 2018
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El artista mexicano Manuel Solano inaugura su
primera exhibición individual en los Estados
Unidos, en el Instituto de Arte Contemporáneo
de Miami (ICA).

El artista, nacido en la ciudad de México,
trabaja con diversos medios para explorar
temas relacionados con la identidad y la
conformación de ésta a partir de la
representación de su vida personal, recuerdos
y la cultura popular.

La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de
abril de 2019.

Del 1° de noviembre al 4 de abril de 2019.
Instituto de Arte Contemporáneo, Miami

61 NE 41 St
Miami, FL 33137

Day of the Dead Florida 2018
Plaza Huizenga - Fort Lauderdale

2 de noviembre, a partir de las 4:00 pm.

Por noveno año consecutivo, la ciudad de
Fort Lauderdale se viste de fiesta para
celebrar el Día de los Muertos con el
evento "Day fo the Dead Florida" que se
realizará el 2 de noviembre, a partir de las
4 pm.

El evento incluirá danzas típicas, música de
mariachi, talleres artísticos, exhibición de
altares de muertos, caritas pintadas, food
trucks, así como una procesión de
esqueletos monumentales.

Más información:
http://www.dayofthedeadflorida.com/

Entrada Libre

2 de noviembre, a partir de las 4 pm.
Huizenga Plaza

32 E Las Olas Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33301
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Día de Muertos 2018
Museo de los Niños de Miami

3 de noviembre, 12:30 pm.

Este año, el Instituto Cultural de México en Miami
une esfuerzos con el Museo de los Niños para
celebrar el Día de Muertos 2018.

El evento incluirá la exhibición de un altar
tradicional; así como distintas actividades
infantiles y familiares alrededor de esta
festividad mexicana.

Además, el público tendrá la oportunidad de
disfrutar la presentación musical y dancística del grupo AMEYAL, que
interpretará y ejecutará canciones populares relativas al Día de Muertos; y la
presentación del performance "Catrina Ballerina" por parte de la bailarina
mexicana Mtra. Penélope Huerta.

Más información: https://www.miamichildrensmuseum.org/events/

3 de noviembre, 12:30 pm.
Museo de los Niños de Miami

980 Macarthur Causeway
Miami, Fl 33132

México en la Feria Internacional de Libro de Miami
2018
Miami Dade College, campus Wolfson

Del 11 al 18 de noviembre, 2018

La Feria Internacional de Libro de Miami 2018
abrirá sus puertas el próximo 11 de noviembre
con la presentación de la reconocida autora
mexicana Laura Esquivel, quien hablará sobre sus
novelas El diario de Tita y Mi negro pasado.

Además, la feria incluirá otros cinco autores
mexicanos: El 17 de noviembre Jorge Volpi
presentará su libro Una novela criminal; Martín
Solares hablará sobre su libro Catorce colmillos; Mónica Lavín presentará
Cuando te hablen de amor y Sandra Cisneros charlará sobre su novela La casa
de Mango street. Por otra parte, el 18 de noviembre la autora Cristina Rivera
Garza hablará sobre el libro Había mucha neblina o humo o no se qué: caminar
con Juan Rulfo.
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Para más información sobre los horarios y sedes:
https://www.miamibookfair.com/authors/

Del 11 al 18 de noviembre
Miami Dade College, Wolfson campus

300 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132

No te puedes perder...

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

Hasta el 11 de enero, 2019.

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

November Newsletter
Mexican Cultural Institute

Workshop: "Making a Catrina"
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November 6, 7:00 pm.
The Day of the Dead has arrived and the Mexican Cultural Institute invites you
to participate in the workshop "Making a Catrina". Come and design your own
Catrina with us.
No experience required
Free admission
RSVP: cultural@mexicomiami.org

Workshop: "Making a Piñata"
November 8, 7:00 pm.
Design and decore a traditional Mexican piñata in the Mexican Cultural Institute.
No experience required
Free admission
RSVP: cultural@mexicomiami.org

Exhibition: "I don´t wanna wait for our lives to be over" by Manuel Solano.
From November 1 to April 4, 2019
The Mexican artist Manuel Solano presents his first solo exhibition in the United
States at the Institute of Contemporary Art (ICA). The exhibit explores issues of
identity and its formation by drawing from their personal life, memories, and
popular culture.
Address: 61 NE 41st St, Miami, Fl 33137

Day of the Dead Florida 2018 at Fort Lauderdale Downtown
November 2, 5:30 p.m.
The Mexican Cultural Institute and the city of Fort Lauderdale invite to the "Day
of the Dead" celebration that will take place on November 2nd in Fort
Lauderdale. The event will include the "Skeleton Processional", latin food
trucks, ofrendas, traditional music and dances, mariachis and much more.
Free entrance
More information: http://www.dayofthedeadflorida.com/

Day of the Dead at Miami Children´s Museum
November 3, 12:30 p.m.
The Mexican Cultural Institute and the Miami Children´s Museum will celebrate
the "Day of the Dead" on November 3rd with a very special event that will
include traditional and contemporary music and dances, artistic workshops for
children and the display of a traditional ofrenda.
More information: here

Mexican authors in the Miami Book Fair
November 11 to 18, 2018
Six Mexican authors, Laura Esquivel, Jorge Volpi, Martín Solares, Mónica
Lavín, Sandra Cisneros and Cristina Rivera Garza will discuss their latest books
and participate in round tables.
More information: https://www.miamibookfair.com/authors

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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