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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Desfile de Día de Muertos, Zócalo de
la ciudad de México. Foto: Notimex

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

Para leer te recomendamos...

"Hay vida en la Tierra?" del
escritor mexicano Juan Villoro.

NO. 19/ NOVIEMBRE 2016

Eventos de Noviembre

Florida Day of the Dead Celebration
Diversas sedes, Fort Lauderdale

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

Riverwalk City en Fort Lauderdale
será escenario una vez más del
"desfile procesional
de esqueletos" que cada año
busca conmemorar el Día de
Muertos al estilo Florida. El evento
se llevará a cabo el próximo
miércoles 2 de noviembre a partir
de las 6:30 pm y será inaugurado
por el alcalde de la ciudad de Fort
Lauderdale y el Cónsul General de
México en Miami.

Además del desfile, habrá
exposición de ofrendas, mariachis, presentación de grupos de danza folclórica,
talleres, venta de artesanías, pintura de rostros con temática, música, comida
latinoamericana y muchas cosas más.
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Dato Curioso

¿Sabías qué?
La palabra "cempasúchil"

proviene del náhuatl
"cempohualxochitl", que
puede traducirse como
"veinte flores" o "de los
cuatrocientos pétalos".

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Revisa la programación completa: Florida Day of the Dead

2 de noviembre, a partir de las 4:00 pm.
Diversas sedes, Fort Lauderdale
info@dayofthedeadflorida.com

Cuatro Estaciones
Exposición individual de Carlos García de la Nuez
Instituto Cultural de México en Miami

16 de noviembre, 2016

El importante pintor cubano-mexicano Carlos
García de la Nuez presenta su primera
exposición en Miami, el próximo miércoles 16
de noviembre en el Instituto Cultural de
México.

La exposición estará compuesta por obras de
su más reciente producción artística, muchas
de ellas inéditas y preparadas especialmente
para esta ocasión.

Carlos García de la Nuez es un pintor cubano
nacido en La Habana en 1959. Cursó sus
estudios profesionales en la Academia de Artes
San Alejandro y el Instituto Superior de Arte. Ambas instituciones en la
Habana. Dió a conocer su trabajo con la exposición "4x4", considerada un
parteaguas en la Historia del Arte Cubano, junto a sus colegas Gustavo Acosta,
José Franco y Moisés Finalé. Desde el año 2000 a la actualidad, su obra oscila
entre la abstracción y lo simbólico a través de recursos estéticos como el color,
la textura y la sobreescala. Actualmente reside en México.

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

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

Mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

Feria Internacional del Libro de Miami
MDC, Campus Wolfson

13 al 20 de noviembre, 2016
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La Feria Internacional del Libro de Miami
inaugura actividades el próximo domingo 13
de noviembre. Durante estos días los autores
mexicanos Carmen Boullosa, Laura Esquivel,
María Baranda y Julián Herbert participarán en
paneles de discusión en torno al mundo de la
literatura actual.

Carmen Boullosa. Escritora y profesora
mexicana. Ha publicado diecisiete novelas, así como
libros de poesía, teatro, cuento y ensayo. Algunos de los premios que ha

obtenido son el Xavier Villaurrutia, Liberaturpreis, Anna Seghers y el de Novela
Café Gijón.
Participa:
Ficcionar el ayer Two Latin American novelists: Carmen Boullosa y Jorge
Galán
Domingo 20 de noviembre, 3:00 - 4:00 pm.

Laura Esquivel. Narradora mexicana. En 1989 publicó su primera novela Como
agua para chocolate, que resultó un éxito, lo mismo que su adaptación
cinematográfica. A esta obra le siguieron La ley del amor (1995), Tan veloz
como el deseo (2001), Malinche (2006), A Lupita le gustaba planchar (2014) y
la más reciente: El diario de Tita (2016), segunda parte de una trilogía que
inició con su libro debut.
Participa:
Cita con laura Esquivel. Mexican author Laura Esquivel on her novel and her
work.
Domingo 20 de noviembre, 6:30 - 7:30 pm.

María Baranda. Poeta, narradora y traductora mexicana. Entre sus libros se
destacan: Ficción del cielo (Universidad Autónoma Metropolitana, México,
1995),Dylan y las ballenas (Joaquín Mortiz, México, 2003) y Un hervidero de
pájaros marinos (Ediciones Atrasalante, 2015). También ha escrito libros para
niños como La risa de los cocodrilos, Digo de noche un gato y Diente de león.
Participa:
Un mundo de lectores, lectores para el mundo
Sábado 19 de noviembre, 1:30 pm
Senderos de la poesía actual
Domingo 20 de noviembre, 1:30 - 2:30 pm.
Lectura de Viva Voz
Domingo 20 de noviembre, 5:30 - 6:30 pm

Julián Herbert. Escritor y periodista mexicano. Obtuvo el Premio nacional de
literatura Gilberto Owen (2003), la presea Manuel Acuña (2004), el Premio
nacional de cuento Juan José Arreola (2006), el Premio nacional de cuento
Agustín Yáñez (2008), el Premio Jaén de novela (2011) y el Premio
iberoamericano de novela Elena Poniatowska (2012)
Participa:
Nuevas escrituras
Sábado 19 de noviembre, 1:30 - 2:30 pm.
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Eusebio Gómez. Escritor mexicano. Estudio economía en el Instituto
Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA en la New York University. Sus
amplios conocimientos sobre Napoleón Bonaparte lo han llevado a dar
conferencias en diversos museos y festivales culturales. El espía de
Napoleón es su primera novela y pronto publicará la segunda titulada El último
misterio de Hitler.
Participa:
Novelar el pasado y el presente
Domingo 20 de noviembre, 1:00 - 2:00 pm.

13 al 20 de noviembre
Miami Dade College, Campus Wolfson

Diversas sedes
Para mayor información:

https://www.miamibookfair.com/

No te puedes perder...

Exposición: "Mi casa, your casa"
Downtown Doral Park

Hasta diciembre, 2016.

Con motivo del Mes de la Hispanidad la
ciudad de Doral alberga la exhibición
mexicana "Mi casa, Your casa", una
instalación interactiva de arte público que
busca ofrecer al espectador un espacio
donde relajarse, convivir y experimentar.

La muestra es una instalación creada por los
diseñadores mexicanos Héctor Esrawe e
Ignacio Cadena que retoma el concepto de
tianguis o mercado ambulante, que en
Latinoamérica es un espacio de suma
importancia pues es ahí donde se juegan gran
parte de las conexiones humanas cotidianas.

Downtown Doral Park
8395 SW 53rd St

Doral, Fl 33166
786 268 4910

November Newsletter
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Mexican Cultural Institute

Florida Day of the Dead Celebration
November 2nd, 6:00 pm.
A playful spectacle in the hearth of Fort Lauderdale. Music, dances, costumes,
workshops and much more.

Miami Book Fair 2016
November 13th to 20th 2016.
The Miami Book Fair presents five mexican authors: Carmen Boullosa, Laura
Esquivel, Maria Baranda, Julián Herbert and Eusebio Gómez. Program in
Spanish.
More information: https://www.miamibookfair.com

Exhibition: "Four Seasons. Carlos García de la Nuez"
November 16th, 2016, 7:00 pm.
The Mexican Cultural Institute presents the exhibition "Four Seasons". The
exhibit explores the last productions of the Mexican-Cuban artist Carlos García
de la Nuez.

Exhibition: "Mi casa, Your casa"
September 16th - December 11th, 2016.
The city of Doral will host the Mexican exhibition "Mi casa, your casa", an
interactive public art installation that recreates a welcoming space where
visitors can play, create and relax.

Home / Contact


