
1

F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

El bailarín mexicano Isaac
Hernández, de la compañía English
National Ballet, presentó con éxito
"El lago de los cisnes" en el Coliseo de
Londres. Foto: Twitter @EN
Ballet/MVS Noticias.

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

Para leer te recomendamos...
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Eventos de Febrero

"ROMA" llega a Miami...
Coral Gables Art Cinema

8 de febrero al 14 de febrero, 2019.

El cine especializado en arte Coral Gables Art
Cinema presentará la película "Roma" del
director mexicano Alfonso Cuarón.

La cinta obtuvo el "León de Oro" como mejor
película en el Festival de Cine de Venecia y
actualmente, está nominada a 10 Premios Óscar
incluyendo mejor película, mejor director, mejor
actriz y mejor guión original.

La presentación será la única en el sureste de los
Estados Unidos en el formato especial de 70 mm.
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El libro de cuentos "De oscuro
latir" del escritor mexicano

Federico Vite.

Dato Curioso

¿Sabías qué?

En la comunidad de Santa
María del Tule, en el estado de
Oaxaca, Méx., se encuentra
uno de los árboles más viejos
del mundo. Es un ahuehuete
de más de dos mil años de
antigüedad conocido como "El
árbol del Tule".

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Del 8 al 14 de febrero, 2019.
Coral Gables Art Cinema

260 Aragon Ave,
Coral Gables, FL 33134

www.gablescinema.com

Taller de danza "Espacio-cuerpo y movimiento"
Instituto Cultural de México en Miami

Del 25 de febrero al 28 de abril, 2019.

El Instituto Cultural de México presenta el
taller de danza contemporánea "Espacio-
cuerpo y movimiento" que estará a cargo de
la bailarina profesional Penélope Huerta.

El taller constará de tres sesiones durante las
cuales los participantes explorarán las
dimensiones del espacio por medio de la
improvisación corporal.

Sesión 1:
25 de febrero, 6:30 pm.
Aprende a estructurar frases de movimiento.
Explora y diviértete haciendo una historia con tu cuerpo.

Sesión 2:
25 de marzo, 6:30 pm.
Incorpora la improvisación, el manejo del espacio y los planos en la integración
de frases de movimiento.

Sesión 3:
29 de abril, 6:30 pm.
Celebra el Día Internacional de la Danza con un ejercicio de improvisación.

Información a: cultural@mexicomiami.org

Entrada libre

Del 25 de febrero al 28 de abril, 2019.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4909

No te puedes perder...
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Inauguración: Emilia Sirrs. Abstracción y
Espiritualidad.
Instituto Cultural de México en Miami

Abierta hasta el 5 de abril, 2019.

La artista mexicana Emilia Sirrs
presenta la muestra Abstracción y
Espiritualidad en el Instituto Cultural
de México en Miami.

Ésta incluye obras inéditas de la
artista realizadas
exclusivamente para esta
exposición. La curaduría estuvo 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.

Hasta el 5 de abril de 2019.
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910

February Newsletter
Mexican Cultural Institute

Contemporary Dance Workshop: "Space-Body and Movement"
February 25 to April 29, 2019.
The Mexican Cultural Institute in Miami presents the Contemporary Dance
workshop "Space-Body and Movement" by the Mexican professional dancer
Penelope Huerta.
Free Admission
More information: cultural@mexicomiami.org

"Roma" arrives to Miami...
February 8, 2019.
The Coral Gables Art Cinema presents the Mexican movie "Roma" directed by
Alfonso Cuaron and nominated to 10 Academy Awards. The film will be screen
from February 8 to 14 on 70 mm special format.



4

Tickets: here

Exhibition: Emilia Sirrs. Abstraction and Spirituality.
Until April 5, 2019.
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

Home / Contact


