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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Cinco cortometrajes mexicanos
compiten en Festival de Cine de
Huesca. México el país
latinoamericano con más
representación. Foto: Notimex

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 Julio

Festival Internacional de Teatro Hispano de
Miami
MDCA´s On Stage Black Box Theatre

8 y 9 de julio, 8:30 pm.
10 de julio, 5:00 pm.

En el marco del 31° certamen del Festival
Internacional de Teatro Hispano de
Miami, se presentará la obra de teatro
mexicana "Del manantial del corazón"
escrita y dirigida por Conchi León.

Sinopsis: Rituales y cuidados pre y post
parto en las mujeres yucatecas; el uso de la herbolaria y las costumbres
populares que ayudan a aligerar el parto. La participación del público en la
ceremonia del bautizo maya, en la cultura del mestizaje: la cruz de madera,
tijeras, flores, almudes y santos nos acompañan para relatar estas historias
que al hablar de la vida acaban hablando de la muerte.
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"La casa de los espíritus", de la
autora Isabel Allende.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
La única reserva de flamencos
rosados de Norteamerica se
encuentra en Celestún, en
Mérida, Yucatán. Ría Celestún
cuenta con 60 mil hectáreas y
21 kilómetros de largo.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

MDCA´s On Stage Black Box Theatre
2901 W Flagler Street,

Miami, Fl 33135
305 547 5414

Para mayores informes:
miamidadecountyauditorium.com

mdca@miamidade.gov

No te puedes perder...

Exposición: "Bordes. Versión libre de videos
participantes de la experiencia Bienal de las
Fronteras"
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 22 de agosto, 2016.

El Instituto Cultural de México en Miami
presenta la exposición colectiva
"Borders. Versión libre de videos
participantes de la experiencia Bienal de
las Fronteras", bajo la curaduría de
Othón Castañeda.

La muestra explora la experiencia de las
fronteras geográficas invisibles pero
reales a través del videoarte.

Los artistas participantes son: Bruno
Goosse (Bélgica), Carlos Ruiz-Valarino
(Puerto Rico), Cristiana De Marchi
(Italia), Emilio Chapela
(México), Heliodoro Santos (México), Julio Romero (México), Maya Yadid
(Israel), Miguel Ángel Ortega (México), Tania Ximena Santos (México).

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

Miami, Fl 33130
786 268 4910

Para mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

July Newsletter
Mexican Cultural Institute
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31st International Hispanic Theatre Festival of Miami
July 8, 9 & 10, 2016.
The mexican play "From the wellspring of the heart" written and directed by
Conchi Leon will be hosted by the MDCA´s On Stage Black Box Theatre.
More information: miamidadecountyauditorium.com

Video Art Exhibition: "Borders. Expanded selection of participating
videos at the Biennial of the Frontiers
"
June 22 - August 22, 2016.
The Mexican Cultural Institute presents its first highlight exhibition under the
curatorship of Othon Castañeda. The exhibit explores the frontiers theme
through the sight of 10 selected pieces from the first edition of the Biennal of
the Frontiers.
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