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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

44° Festival Internacional
Cervantino en Guanajuato, México en
honor a Miguel de cervantes
Saavedra. Foto: EFE

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

Para leer te recomendamos...

NO. 18/ OCTUBRE 2016

Eventos de Octubre

Conversación sobre el libro "La mañana debe
seguir gris"
Instituto Cultural de México en Miami

5 de octubre, 10:30 am.

El Instituto Cultural de México en Miami
en colaboración con el Club de Lectura
"México entre líneas" y la Feria del Libro
de Miami presentan la conversación
literaria en torno a la obra "La mañana
debe seguir gris" de la escritora mexicana
Silvia Molina.

El evento se llevará a cabo el próximo
miércoles 5 de octubre a las 10:30 am en
el Instituto Cultural de México en Miami.
La entrada es libre y abierta para todo
público.
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"Los días y los años" del recién
fallecido escritor mexicano Luis

González de Alba.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
En México existen más de 16
variedades de chiles que son

fundamentales en las
preparaciones gastronómicas

típicas. Algunas de las
propiedades benéficas del

chile al organismo son: ayudar
a mejorar la salud del
corazón, acelerar el

metabolismo y mejorar el
humor.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

5 de octubre, 10:30 am.
Instituto Cultural de México

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

cultural@mexicomiami.org

Concierto "Fronteras" con los mexicanos
Virginia Covarrubias y Gustavo Martín
Miami Dade College, Campus West

6 de octubre, 2016

En el marco del Mes de la Hipanidad, la pianista
mexicana Virginia Covarrubias en compañía del
violonchelista Gustavo Martín ofrecerán un
concierto en el Miami Dade College, Campus West
en la ciudad de Doral.

El recital incluirá música de diversos compositores
mexicanos contemporáneos. Entre las piezas
incluidas están "Canción en el puerto" de Joaquín
Gutiérrez Heras, "Oleaje" de Eduardo Gamboa y
"Tango" de Eugenio Toussaint.

La entrada es libre y abierta para todo público.

6 de octubre, 8:00 pm.
Miami Dade College, Campus West , Room 1102

3800 NW 115 Ave,
Doral, Fl 33178

Mayores informes:
305 593 6600

www.cityofdoral.com

Presentación del libro: "Ella trae la lluvia"
Instituto Cultural de México en Miami

12 de octubre, 2016

En el marco del Mes de la Lectura,
el Instituto Cultural de México en
Miami y la Fundación
Cuatrogatos, dedicada al
fomento de la lectura en español
entre niños y jóvenes, presentan
el libro "Ella trae la lluvia" de la
escritora mexicana Martha Riva
Palacio, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el
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2014. La presentación se realizará el próximo 12 de octubre a las 7:00 pm en
las instalaciones del Instituto Cultural de México.

Martha Riva Palacio Obón nació en la Ciudad de México en 1975. Estudió la
Licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana y la Maestría en
Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 2011
ganó el XVI Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor con su novela "Las
sirenas sueñan con trilobites".

12 de octubre, 7:00 pm.
Instituto Cultural de México en Miami

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

Mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

Concierto de grupo Quinteto de Alientos de la
ciudad de México
Universidad de Miami/Florida International University

18 y 20 de octubre, 2016

El grupo mexicano Quinteto de Alientos de
la ciudad de México, especializado
en música de cámara, se presentará en la
Universidad de Miami y la Florida
International University los días 18 y 20 de
octubre, respectivamente.

El Quinteto de Alientos es considerado uno de los grupos de música de cámara
más importantes en México. El objetivo del grupo es difundir la obra de
compositores contemporáneos de México y Latinoamérica. Ha ganado
diversos premios, entre ellos el fondo para la Cultura México-USA en 1999. Los
miembros que integran el quinteto son: Asako Arai (flauta), Joseph Shalita
(oboe), Fernando Domínguez (clarinete), Wendy Holdaway (fagot) y Paul
Miller (cuerno).

18 de octubre, 8:00 pm
Universidad de Miami

UM - Concierto - Información
20 de octubre, 7:30 pm

Florida International University
FIU - Concierto - Información

De símbolos y realidades.
Exposición colectiva de artistas mexicanos
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 28 de octubre, 2016.
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El Instituto Cultural de México en
Miami presenta la exposición
colectiva de artistas mexicanos
"De símbolos y realidades" con
piezas de Cisco Jiménez, Leonardo
Díaz, Alejandra Mendoza y Jorge
Patrón.

La muestra explora el acercamiento de cuatro artistas a nuestra realidad
actual. Distintas generaciones y diferentes aproximaciones, ya sea por medio
de la invención, apropiación o intervención aprehenden la realidad cotidiana
y la convierten en un hilo de fantasía que subvierte sus propios límites.

Instituto Cultural de México en Miami
1399 SW 1st Ave, 3er piso

Miami, Fl 33130
786 268 4910

Para mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

No te puedes perder...

Festival de Microteatro Mexicano
Centro Cultural Español

Hasta el 9 de octubre, 2016.

En el marco de la celebración de la
Independencia de México y el Mes de la
Hispanidad, el Centro Cultural Español
organiza el segundo Festival de Microteatro
Mexicano del 8 de septiembre al 9 de
octubre.

Durante este mes, diversas compañías teatrales mexicanas presentarán obras
cortas, con duración aproximada de 15 minutos, para un público reducido
dentro de contenedores. Una experiencia interactiva y única.

Consultar cartelera:
http://www.ccemiami.org/en/

Centro Cultural Español
1490 Biscayne Blvd.

Miami, Fl 33132

Exposición: "Mi casa, your casa"
Downtown Doral Park
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Hasta el 11 de noviembre, 2016.

Con motivo del Mes de la Hispanidad la
ciudad de Doral albergará 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

October Newsletter
Mexican Cultural Institute

Book discussion: "La mañana debe seguir gris"
October 5th, 10:30 am.
The Mexican Cultural Institute will host a book discussion about "La mañana
debe seguir gris" from the Mexican writer Silvia Molina. In Spanish.

Concert: Fronteras (Frontiers)
October 6th, 8:00 pm.
Join us for an evening recital that explores the music of various contemporary
Mexican composers. Enjoy the beautiful melodies of the piano and cello
performed by Virginia Covarrubias and Gustavo Martín. Free event. More
information: www.cityofdoral.com

Book presentation: "Ella trae la lluvia"
October 12th, 2016, 7:00 pm.
The Mexican author Martha Riva Palacio will present the children´s book "Ella
trae la lluvia" in the Mexican Cultural Institute. In Spanish.
More information: cultural@mexicomiami.org

Mexico City Woodwind Quintet
October, 18 & 20, 2016.
The Mexican chamber music group Mexico City Windwood Quintet will perform
on october 18th and 20th in the Miami University and the Florida International
University. More information: cultural@mexicomiami.org

Exhibition: "On symbols and realities"
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September 29th - October 29th, 2016.
The Mexican Cultural Institute presents the exhibition "On symbols and
realities". The exhibit explores the aproaches of four different artists to our
reality through symbols of our own cotidianity.

Exhibition: "Mi casa, Your casa"
September 16th - November 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.

Mexican Microtheater Festival
September 8th - October 9th, 2016.
The Cultural Center of Spain in Miami organizes the second Mexican
Microtheater Festival with seven different and prestigious theater companies
from Mexico. More information: http://www.ccemiami.org/en/

Home / Contact


