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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

La obra "Encantador de pájaros" del
pintor mexicano Rufino Tamayo fue
subastada por Sotheby´s por 4.3
mdd en Nueva York.

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 Junio

"No puedo creerlo; no puedo decir que esté muerto. Él no ha muerto; ha nacido
con todos los que amamos la literatura; no creo en las letras universales, creo
en las letras de Sayula; su obra es la más notable realización del impulso de un
pueblo. Rulfo consagró la voz de la tierra. Nadie puede continuar su obra, ni él
mismo se atrevió a hacerlo".

Palabras del escritor Juan José Arreola al enterarse de la muerte de Juan Rulfo retomadas en el libro Los
murmullos. Antología periodística en torno a la muerte de Juan Rulfo (1986)

Tomado de: Sexenio.com.mx

De Comala a Miami con Juan Rulfo
Instituto Cultural de México en Miami

21 de junio, 2017

En el marco de las celebraciones por el
nacimiento del escritor mexicano Juan
Rulfo (1917-1986), el Instituto Cultural
de México en Miami organiza el
evento De Comala a Miami con Juan
Rulfo.
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"El gallo de oro", una novela poco
conocida del escritor mexicano

Juan Rulfo.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
Además de escritor, Juan
Rulfo también se destacó

como fotógrafo e incluso tuvo
una exposición en Bellas Artes

en 1980.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

El homenaje incluirá la proyección de la película Pedro Páramo de Carlos Velo
(1967) protagonizada por John Gavin, Ignacio López Tarso y Pilar Pellicer.

Además, se realizará un conversatorio en torno al escritor, su vida y la
importancia de su obra en la literatura latinoamericana. Participarán el
escritor y profesor universitario Xalbador García y la periodista y actriz Adriana
Bianco.

Entrada Libre

21 de junio, 2017, 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...

Reparaciones Domésticas
Exposición del artista Ramiro Martínez Plasencia
Instituto Cultural de México en Miami

Hasta el 23 de junio, 2017

El Instituto Cultural de México
en Miami presenta la
exposición individual
"Reparaciones Domésticas" del
artista mexicano Ramiro
Martínez Plasencia.

La muestra incluye piezas de su
más reciente producción y hace
un recorrido por su peculiar estilo plástico inspirado en los dibujos animados
y el cómic. A través de personajes desconcertantes, Plasencia representa un
mundo donde lo absurdo marca la pauta y nos invita a participar de él.

Hasta el 16 de junio de 2017
Instituto Cultural de México en Miami

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

786 268 4910
cultural@mexicomiami.org

"XICO" Journey in Latin America
Latin American Artists Exhibition
Museum Park

Junio, 2017
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La reconocida marca de diseño
mexicana Pineda Covalín en
colaboración con el Consulado
General de México en Miami,
el Instituto Cultural de México
y la ciudad de Miami
presentan la exposición "XICO.
Journey in Latin America".

La muestra escultórica expone
el talento de los artistas
latinoamericanos a través de
la decoración de los perros "XICO", creados ex-profeso para la exposición.

Participan: Romero Britto, Roberto Fabelo, Beatriz Savino, Aria Alessandra
Scheer, Aldo Menéndez e Ivonne Ferrer, Daniel Hernández y Davit Nava.

Museum Park
1075 Biscayne Blvd,

Miami, Fl 33132
RSVP: cultural@mexicomiami.org

June Newsletter
Mexican Cultural Institute

From Comala to Miami with Juan Rulfo
June 21th, 6:30 pm.
The Mexican Cultural Institute will present "From Comala to Miami with Juan
Rulfo", a tribute to the Mexican writer and author of Pedro Páramo. The event
will include the screening of the movie Pedro Páramo by Carlos Velo and also
a conversation about Rulfo´s life and work.
More information to: cultural@mexicomiami.org.

Exhibition: Reparaciones Domésticas.
Until June 16th, 2017
The Mexican Cultural Institute hosts the exhibition "Reparaciones Domésticas"
from Mexican artist Ramiro Martínez Plasencia. The exhibit shows his latest
productions and his unique style inspired by comic books and children´s
cartoons. Through disconcerting figures Plasencia represents a world where
the absurd indicates the path and invites us to be part of it.

Exhibition: "Xico. Journey in Latin America"
June, 2017
The renowned Mexican brand "Pineda Covalin", the Consulate General of
Mexico in Miami, the Mexican Cultural Institute and the City of Miami present
the exhibition "Xico", a scultoric exhibit that shows the creativity and talent of
different Latin American artists. The sculptures are located in the Museum Park.
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Exhibition: "Mi casa, Your casa".
June, 2017
Miami Dade College North Campus 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


