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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Pabellón mexicano "Existencias
entreveradas. Arte Popular,
Surrealismo y Arquitectura
Emocional " dentro de la exposición
"Hello World" en el Museo
Hamburguer Bahnhof en Berlín.
Foto: Museo Hamburguer Bahnhof
en Berlín.

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

Celebra las Fiestas Patrias
¡Viva México!
Instituto Cultural de México en Miami

15 de septiembre, 5:00 a 10:00 pm.



2

Para leer te recomendamos...

El libro "Ella sigue de viaje" del
escritor mexicano Luis Felipe

Lomelí.

Dato Curioso

¿Sabías qué?

El manuscrito prehispánico
legible más antiguo del
continente americano es el
"Códice Maya de México" y
tiene una antigüedad
calculada por radiocarbono
entre los años 1021 y 1154 de
nuestra era.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Celebra el 208 Aniversario del Inicio de la Independencia de México con una fiesta
mexicana en la que habrá puestos de comida típica, juegos, premios, rifas de
boletos de avión, mariachis, sones jarochos, y el tradicional Grito de
Independencia. Comparte en redes sociales con Facebook/Evento

Fecha: Sábado 15 de septiembre
Hora: 5:00 pm a 10:00 pm.
Lugar: Miami Dade College, Kendall Campus - Gimnasio
11011 SW 104 St. Miami, FL 33176, Edificio G
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Entrada Libre

Presentación del libro: "Ella sigue de viaje"
Instituto Cultural de México en Miami

21 de septiembre, 11:00 am.

El escritor mexicano Luis Felipe Lomelí
presentará su libro "Ella sigue de viaje" en el
Instituto Cultural de México en Miami, el
próximo 21 de septiembre a las 11:00 am, en
colaboración con La Pereza Ediciones.
Participa el grupo de lectura "México entre
Líneas".

Sinopsis: El viaje y la relación de pareja
convergen en un mismo fin: la despedida.
Con los titubeos y dificultades de toda
ruptura o encuentro amoroso, los personajes
de estas historias conducen sus relaciones de pareja hacia un terreno extremo mas
allá del cual solo restan el olvido, la desesperanza y la violencia.

21 de septiembre, 11:00 am.
Instituto Cultural de México en Miami

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

Facebook/Event

México en el Festival de Cine Argentino
Universidad Nova Southeastern

16 de septiembre, 2:00 pm.

El Festival de Cine Argentino 2018
comenzará actividades el próximo 2 de
septiembre en la Biblioteca Alvin Sherman de
la Universidad Nova Southeastern.

Este año el Festival estará dedicado a
Ecuador, a través de la película "Medardo".
Las cintas serán comentadas por la periodista
cultural y actriz argentina, Adriana Bianco.

Por su parte, el 16 de septiembre a las 2:00 pm, el canal Discovery en español y
Discovery en la escuela participarán presentando dos documentales
sobre Francisco Villa, personaje fundamental de la Revolución Mexicana. Se
contará con la presencia del Consulado General de México en Miami y la
participación del grupo Ameyal Mexican Cultural Organization.



4

16 de septiembre, 2:00 pm.
Nova Southeasterns University

3100 Ray Ferrero Jr. Blvd.
Davie-Fort Lauderdale 33314

Conferencia: "Mexico City for and by the People"
MOAD, Museum of Art and Design at MDC

25 de septiembre, 7:00 pm.

La historiadora y presidenta de Habitat International Coalition,
Lorena Zárate, presentará la conferencia "Mexico City for and by
the people" el próximo 25 de septiembre a las 7:00 pm en el
MOAD, Museo de Arte y Diseño del Miami Dade College.

Durante la plática, Zárate ofrecerá un panorama general de los
movimientos urbanos que han formado y diseñado las agenda
urbana de la ciudad de México; así como sus políticas públicas en
términos de vivienda humana, espacios públicos y movilidad.

25 de septiembre, 7:00 pm.
MOAD, Museum of Art and Design at MDC

600 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132

No te puedes perder...

Monólogo musical: "Frida Libre"
Trail Theater

Septiembre, 2018

La obra es un homenaje a la mexicana Frida
Kahlo, escrito e interpretado por la reconocida
actriz Flora Martínez bajo la dirección musical
de José Reinoso.

Además de Miami, la puesta en escena se ha
presentado con gran éxito en Colombia y
Canadá con el apoyo de la casa productora
Saga 11 Productions y este año viajará a
Alemania, Centroamérica y México.
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Más información y boletos: Teatro Trail
Septiembre, 2018

Teatro Trail
3715 SW 8th St

Coral Gables, FL

September Newsletter
Mexican Cultural Institute

Independence Day. Viva México!
September 15th, 5:00 p.m
Join us to celebrate the Mexican Independence Day on September 15th at Miami
Dade College, Kendall Campus. The program will include the traditional celebration
of our National Day, mariachis, authentic mexican food, music and more! More
information: Facebook/Event

Book presentation: "Ella sigue de viaje"
September 21, 11:00 am
The Mexican writer Luis Felipe Lomelí presents his book "Ella sigue de viaje" on
September 21st at the Mexican Cultural Institute in Miami. A summary of stories
which subject matter ranges from romantic love encounters to relationships with
hopelessness and violence.
In Spanish
Free Admission
More information: Facebook/Event

Play "Frida Libre" presents in Miami
September, 2018
"Frida Libre", the story of the legendary Mexican artist Frida Kahlo is presented at
the Trail Theater with actress Flora Martinez in the starring role.
More information and tickets: here

Mexico in the Argentina Film Festival 2018
September 16, 2:00 pm.
The documentary "Pancho Villa" by Discovery Channel will be screened at the Arvin
Sherman Library in the Nova Southeastern University as part of the Argentina Film
Festival 2018.
Free Admission

Art Talk: Mexico City for and by the People
August 25, 7:00 pm
The lecture will be addressed by the Mexican historian Lorena Zarate at the Museum
of Art and Design. Zarate will review the urban movements and struggles that have
shaped Mexico City´s political agendas and public policies.
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Home / Contact


