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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Exposición "Los mayas. El lenguaje
de la belleza" en Berlín, en el marco
del año dual México-Alemania. Foto:
EFE.

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

Para leer te recomendamos...

Durante nuestro mes patrio, el
libro"El proceso ideológico de la
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Eventos de Septiembre

Festival Internacional de Ballet de Miami
Diversas sedes

10 y 11 de septiembre, 2016

El pasado 27 de agosto dio inicio el
Festival Internacional de Ballet de
Miami con la develación de su poster
oficial.

En esta ocasión, México estará
representado por los bailarines
Natasha Lagunas, Argenis Uriel y
Agustina Galizzi de la Compañía
Nacional de Danza, quienes ofrecerán
presentaciones los días 10 y 11 de
septiembre en el Miami Dade County
Auditorium y el Miramar Cultural
Center en Broward, respectivamente.

Programa:
Etoiles Classical Grand Gala , Performance
Miami Dade County Auditorium
10 de septiembre/8:00 pm
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revolución de
independencia", de Luis Villoro

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Fueron las monjas del
convento de Santa Mónica, en
Puebla, quienes dieron origen
a los famosos "Chiles en
Nogada" cuyos colores
recuerdan la bandera del
Ejercito Trigarante, pues
justamente le fueron
preparados al general Agustín
de Iturbide durante su paso
por esta ciudad.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

Boletos: 305 547 5414

Festival Closing Gala , Stars Performance
Miramar Cultural Center, Broward
11 de septiembre/5:00 pm.
Boletos: 954 602 4500

"Viva México" Celebración de la Independencia
de México
Miami Dade College, Kendall

Jueves 15 de septiembre, 5:30 pm.

¡Viva México! El mes de septiembre ha
llegado y con él la ocasión de festejar
a México.

Como cada año, el Consulado General de
México en Miami organiza la celebración
de Independencia con una verbena
popular en el gimnasio del Miami Dade
College, campus Kendall.

La fiesta se llevará a cabo el 15 de
septiembre a partir de las 5:30 e incluirá el
tradicional Grito de Independencia, show
de mariachis y venta de comida mexicana.
Entre los restaurantes participantes están:
Wapo Taco, Coyo Taco, Los Potosinos, Las
Cazuelas, Restaurante Talavera, Los Magüeyes, La Mijaga, entre otros.

La entrada es libre y gratuita.

¡Ven y festeja a México con nosotros!

15 de septiembre, 5:30 - 10:30 pm.
Miami Dade College, Campus Kendall (Gimnasio) - Edificio G

11011 SW 104th St,
Miami, Fl 33176

cultural@mexicomiami.org

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

16 de septiembre al 11 de noviembre, 2016.
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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
Inauguración:

16 de septiembre, 6:30 pm
8395 SW 53rd St

Doral, Fl 33166
786 268 4910

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

Jueves 29 de septiembre, 6:30 pm.

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 simbólico y muchas veces caótico 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

Autor: Cisco Jiménez
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Para mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

No te puedes perder...

Festival de Microteatro Mexicano
Centro Cultural Español

8 de septiembre al 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
Inauguración:

8 de septiembre
1490 Biscayne Blvd.

Miami, Fl 33132

September Newsletter
Mexican Cultural Institute

International Ballet Festival of Miami
September, 10 & 11, 2016.
Mexico will be represented by the dancers Natasha Lagunas, Argenis Uriel and
Agustina Galizzi who will offer performances on September 10th and 11th in
Miami and Broward.
More information: http://www.internationalballetfestival.org/

¡Viva México! Mexican Independence Day Celebration
September 15th, 2016, 5:30 pm.
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 and authentic mexican food. More
information: cultural@mexicomiami.org
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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.
Opening: September 16th, 6:30 pm.

Exhibition: "On symbols and realities"
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.

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/
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