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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

El escritor mexicano
Fernando del Paso recibe el
Premio Cervantes 2015 a sus
81 años. Foto: MVS

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

Para leer te recomendamos...

NO. 14/ MAYO 2016

Eventos de Mayo

"Marionetas de la Esquina" llega a Miami con la
obra "¿Qué es?".
Adrienne Arsht Center/Carnival Studio Theater

13 a 15 de mayo, 2016.

Una experiencia nueva para niños y
adultos es la propuesta que la compañía
mexicana Marionetas de la Esquina trae a
Miami con la obra
¿Qué es?

¿Qué es? Es un espectáculo musical y sin
palabras donde, a partir de un personaje
no identificado, se explora el mundo
interno de los niños.

Sinopsis: En lo que parece ser un
restaurante, un mesero prepara la mesa
para recibir a cuatro comensales. En realidad es la excusa para que cuatro



2

"Don Quijote de la Mancha", de
Miguel Cervantes de Saavedra

a propósito del 400 aniversario de
su muerte.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Las dos figuras más notables
de la cultura española e
inglesa, Miguel Cervantes de
Saavedra y William
Shakespeare mueren en el
mismo año, 1616, con apenas
algunos días de diferencia.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

amigos jueguen como lo hacen los niños. De pronto, al jugar con el mantel, los
amigos presencian el nacimiento de un personaje. ¿Qué es? No lo saben, pero
lo siguen y acompañan mientras suceden varias historias pequeñas.

¡No se la pierdan!

Para mayores informes:
305 949 6722

www.arshtcenter.org
Compra de boletos: aquí

Exposición fotográfica de Lucha Libre
Fu Galería del Barrio

Miércoles 4 de mayo, 7 pm.

El próximo miércoles 4 de mayo la Galería de
Arte Fu inaugurará su exposición fotográfica
"Lucha Libre" con piezas de la mexicana
Lourdes Grobet.

La exposición explora el atractivo y complejo
mundo de la Lucha Libre a través de fotografías
que capturan a sus personajes y contextos.

Fu Galería del Barrio, 7 pm.
8373 NE 2nd Ave,

Little Haiti, Fl 33138
Para mayores informes:

http://www.fuart.miami/

La compañía Miami New Drama presenta la
obra "A Special Day"
Colony Theater, Miami Beach

5 - 8 de mayo, 2016
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"A Special Day" es una obra de teatro inspirada en la película
"Una Giornatta Particolare", ganadora del premio Óscar en
1977, que relata la historia sobre el encuentro entre dos
desconocidos que no asisten al desfile de las fuerzas armadas
italianas en honor de la visita de Hitler a Roma, en 1938.

"A Special Day" es presentada en colaboración con New York
City´s The Play Company y la compañía mexicana Por Piedad
Teatro. La pieza es presentada en inglés por los actores
mexicanos Ana Graham y Antonio Vega.
Obtén 20% de descuento en la compra de tus boletos con el código: MIND20

Para mayores informes:
305 434 7091

Boletos en: www.miaminewdrama.org

Coro mexicano une sus voces con la Simanof
Orchestral Foundation
Wertheim Performing Arts Center, FIU

27 de mayo, 2016

El "Coro y Orquesta Miguel Ángel
Granados Chapa" de la fundación
"Mujeres de Comunidad en Movimiento
por la Equidad Social A.C", ubicado en
Nezahualcóyotl, estado de México,
participará en un concierto que se
celebrará en Miami el próximo 27 de
Mayo en la FIU. La delegación de 14 integrantes unirán su talento con los
integrantes de la fundación Simanof Orchestral Foundation.

Para mayores informes:
305 348 0496

No te puedes perder...

Continúa la muestra "Sandra Pani. My
Intangible Self"
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 15 de mayo, 2016
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La exposición Sandra Pani. My Intangible Self
explora las inquietudes individuales de la artista: el
cuerpo, la anatomía, la naturaleza y sus
interconexiones con todo lo vivo, así como el
encuentro consigo misma.

A través de imágenes reductivas, sintéticas y
contrarias como la línea y la mancha, la artista
mexicana indaga sobre las "diferentes capas" con
las que están formados los hombres.

La muestra se revela como una experiencia dirigida
plenamente a los sentidos pues no sólo apela a lo
visual sino también a lo auditivo, a través de la
pieza Cantus II, creada expresamente para la
exhibición.

Instituto Cultural de México en Miami
1399 SW 1st Ave, 3rd floor

Miami, FL 33130
Para mayores informes:

cultural@mexicomiami.org
Entrada libre

May Newsletter
Mexican Cultural Institute

The Theatre Company "Marionetas de la Esquina" presents in Miami the
musical "What is it?"
May 13 - 15, 2016
Adrienne Arsht Center
A musical without words. "What is it?" No one can quite say -but this story allows
the audience to explore the inner world of a young child full of adventure.
More information: www.arshtcenter.org

The Theatre Company "Miami New Drama" presents "A Special Day"
May 5 - 8, 2016
Colony Theater
"A Special Day" is performed a in English by renowed Mexican stage actors
Ana Graham and Antonio Vega. Inspired by Ettore Scola´s 1977 Oscar-winning
film, "Una Giornata Particolare", two actors explore the life-changing encounter
between an overworked housewife and a mysterious bachelor, set against the
backdrop of rising fascism on the day of Hitler´s notorious 1938 visit to
Mussolini´s Italy.
More information: www.miaminewdrama.org

Fu Art Gallery invites to the exhibition "Lucha Libre"
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May 4, 2016
Fu Galería del Barrio
The photography exhibition "Lucha Libre" explores the complex and interesting
world of this Mexican sport.

More information: https://www.facebook.com/fuartmiami

The Mexican "Miguel Ángel Granados Chapa Chorus and Orchestra" will
join its talent with Simanof Orquestral Foundation
May 27, 2016
Wertheim Performing Arts Center
The concert will be hosted by the Florida International University.
More information: 305 348 0496.

Exhibition: Sandra Pani. My Intangible Self
Until May 15, 2016. 9 am to 6 pm.
The Mexican Cultural Institute presents its first annual exhibition My Intangible
Self that explores the artist´s concerns about nature, body, anatomy and her
own world.

Home / Contact


