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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Estreno de la película "Roma" del
director mexicano Alfonso Cuarón.
Foto: Google.com

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

Inauguración: Emilia Sirrs. Abstracción y
Espiritualidad.
Instituto Cultural de México en Miami

24 de enero, 7:00 pm.

La artista mexicana Emilia Sirrs
inaugurará la muestra Abstracción y
Espiritualidad en el Instituto Cultural
de México en Miami, el 24 de enero
a las 6:30 pm.

Esta incluirá obras inéditas de la
artista realizadas
exclusivamente para esta
exposición. La curaduría estará a
cargo de Dennys Matos.

La exhibición explora las raíces
expresivas de la artista, entre ellas
su capacidad de síntesis a partir de
recursos como el informalismo y la
abstracción.
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Para leer te recomendamos...

El libro "Nicolasa y los
encajes" de la escritora mexicana,

Mónica Lavín.

Dato Curioso

¿Sabías qué?

La pastilla anticonceptiva fue
creada en 1951 por el químico
mexicano Luis Ernesto
Miramontes, junto con Carlo
Djerassy y George Rosenkran.
Ellos sintetizaron la
noretisterona, la primera
progestina activa por vía oral.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

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

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

786 268 4910

México en el Miami Jewish Film Festival
Miami Beach Cinematheque

21 de enero, 9:00 pm.

El Miami Jewish Film Festival se
celebrará del 10 al 24 de enero en
diversas sedes. Este año, México
estará presente con la película
"Leona" del director Isaac Cherem.

La cinta cuenta la historia de una
joven judía que vive en la ciudad de
México y se ve enfrentada a decidir
entre su familia y un amor
prohibido.

Durante el estreno se contará con la presencia del director quien hablará sobre
los orígenes y retos en la producción de esta película.

Isaac Cherem nació en la ciudad de México. Estudió cinematografía en Los
Angeles Film School y es fundador de Fosforescente, compañía productora
enfocada en el cine mexicano.

Leona, 2018
95 min.
Español con subtítulos en inglés
Boletos

21 de enero, 9:00 pm.
Miami Beach Cinematheque.

1130 Washington Ave,
Miami Beach, FL 33139

No te puedes perder...

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

January Newsletter
Mexican Cultural Institute

Opening: Emilia Sirrs. Abstraction and Spirituality.
January 24, 6:30 pm.
The Mexican artist Emilia Sirrs presents her most recent international exhibition
at the Mexican Cultural Institute in Miami. The exhibit explores the expressive
roots of her work like the informalism and abstraction.
Free admission

Mexico in the Miami Jewish Film Festival
January 21, 9:00 pm.
The Mexican director Isaac Cherem presents his movie "Leona" at the Miami
Jewish Film Festival. The film tells the story of a young Jewish woman from
Mexico City who finds herself torn between her family and a forbidden
love. 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
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Address: 1399 SW 1st Ave, 3rd floor, Miami, FL 33131

Home / Contact


