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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Pista de Hielo, Zócalo de la ciudad de
México. Foto: Gobierno CDMX

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

Para leer te recomendamos...

"Material de los Sueños" del
escritor mexicano José Revueltas.
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Eventos de Enero

TRADICIÓN Y MODERNIDAD - OAXACA, MÉXICO
Instituto Cultural de México en Miami

9 de febrero - 16 de marzo, 2017

El año inicia y con él llega la primera
exposición anual del Instituto Cultural
de México en Miami titulada "Tradición
y Modernidad - Oaxaca, México" en
colaboración con Zignum Mezcal y su
colección de arte mexicano.

La inauguración se llevará a cabo el
jueves 9 de febrero a las 6:30 pm. La
exhibición explora el panorama actual
del arte oaxaqueño con piezas de
Fernando Andriacci, Rosendo Pinacho, Saúl Castro, Román Gutiérrez,
Fulgencia Lazo y Jacobo & María Ángeles.

Durante la inauguración se podrá disfrutar de coctéles a base de mezcal y
bocadillos.

9 de febrero, 2017
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Dato Curioso

¿Sabías qué?
El Castillo de Chapultepec es

el único castillo real en el
continente Americano, y fue
el hogar de Maximiliano I de

México, Archiduque de
Austria y segundo emperador

de México, durante el
Segundo Imperio Mexicano.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

6:30 pm
Instituto Cultural de México en Miami

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

cultural@mexicomiami.org

No te puedes perder...

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

Hasta el 18 de enero, 2017

La exposición está 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.

18 de enero, 2017
Instituto Cultural de México en Miami

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

Mayores informes:
cultural@mexicomiami.org

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

Hasta enero, 2017
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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

January Newsletter
Mexican Cultural Institute

Exhibition: Tradition and Modernity - Oaxaca, México
February 9th, 6:30 pm.
The Mexican Cultural Institute presents its first anual exhibition "Tradition and
Modernity - Oaxaca, México". The exhibit explores the current scene of the
mexican-oaxacan art through 6 artists: Fernando Andriacci, Rosendo Pinacho,
Saúl Castro, Román Gutiérrez, Fulgencio Lazo y Jacobo & María Ángeles.

Exhibition: "Four Seasons. Carlos García de la Nuez"
Until January 18th, 2017.
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"
Until January, 2017.
The city of Doral hosts 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
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