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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Altar de día de Muertos en el Museo
de Historia de Miami. Foto:
Consulado General de México en
Miami

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

Para leer te recomendamos...

NO. 30/ NOVIEMBRE 2017

Eventos de Noviembre

Día de Muertos en el Museo de Historia de Miami
Museo de Historia de Miami

1 de noviembre, 6:00 a 9:00 pm.

Llega noviembre y con él las
tradicionales celebraciones de Día de
Muertos. Como cada año, el Instituto
Cultural de México invita a participar
de esta importante fiesta mexicana
que en esta ocasión se realizará en
conjuntamente con el Museo de
Historia de Miami.

El evento tendrá lugar el día 1° de
noviembre a partir de las 6:00 pm en las instalaciones del museo. Habrá
actividades para toda la familia, talleres artísticos para niños relacionados con
el Día de Muertos, degustación del tradicional pan de muerto, comida típica,
música y danzas por parte del grupo cultural Ameyal. Además se podrá
apreciar nuestro tradicional altar de muertos, así como una exposición
fotográfica alusiva a la fecha.

Entrada libre
RSVP en: Día de Muertos
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"Diablo guardián", del autor
Xavier Velasco.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
El ritual realizado en el Día de
Muertos fue catalogado en el
2008 por la Organización de
las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) como

Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

1° de noviembre, 6:00 pm.
Museo de Historia de Miami

101 West Flagler Street
Miami, Fl 33130

305 375 1492

Desfile de Día de Muertos en Fort Lauderdale
Downtown Fort Lauderdale

2 de noviembre, 6:00 pm.

El próximo 2 de noviembre tendrá
lugar el esperado desfile de Día de
Muertos por las calles de Downtown
Fort Lauderdale, cuyo inicio será en la
Plaza Huizenga recorrerá el Boulevard
Las Olas.

El evento será inaugurado por el
Cónsul General de México en Miami y
representantes de la ciudad de Fort
Lauderdale.

Entre las actividades que se llevarán a
cabo está la exposición de ofrendas, habrá música de mariachis,
demostraciones de danza y música folclórica, food trucks, talleres artísticos y
mucho más.

Entrada libre

2 de noviembre, 6:00 pm.
Plaza Huizenga

Fort Lauderdale, Fl
Más información: Day of the Dead Florida

Noche de México en el Microtheater Miami
Centro Cultural Español

11 de noviembre, 2017

El Instituto Cultural de México en
Miami invita a toda la comunidad a
celebrar la Noche de México en el
marco de la temporada de
Microteatro "We Make America
Great...". El evento se realizará el 11
de noviembre a las 8:00 pm, habrá
música y comida típica.

Para mayor información: http://www.ccemiami.org/es/microteatro/
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11 de noviembre, 8:00 pm.
Centro Cultural Español

1490 Biscayne Blvd.
Miami, Fl

Sor Juana Inés de la Cruz en Miami
Florida International University

13 de noviembre, 7:00 pm.

La investigadora Dra. Rosa Perelmuter ofrecerá una
conferencia sobre la poetiza y escritora mexicana Sor Juana
Inés de la Cruz titulada "I am not all what you think: Sor Juan
Inés de la Cruz´s Negotiations with Fame", el próximo 13 de
noviembre en la Universidad Internacional de Florida.
Para mayor información: 305 348 2851

13 de noviembre, 7:00 pm.
Faculty Club

Department of Modern Languages
Florida International University

11200 SW 8th St,
Miami, Fl 33199

México en la Feria Internacional del Libro de Miami
Miami Dade College, Wolfson Campus

Consultar fechas y horarios

El escritor mexicano Xavier Velasco,
autor de libros como: "La edad de la
punzada" y "Diablo guardían" estará
presente en la Feria Internacional del
Libro de Miami en dos mesas: "Entre
tangos, humor y viajes: la novela como
espacio de búsquedas" y "De Viva
Voz", ambas celebradas el próximo 19
de noviembre.

En el marco de la Feria también se
presentará el escritor y analista político mexicano Jorge Zepeda Patterson,
quien presentará su novela "Los corruptores", obra finalista del Premio
Dashiell Hammett, dentro de la mesa "Temas y caminos de la novela
iberoamericana de hoy", el 18 de noviembre a las 4:30 pm.

Por último, la narradora cubano mexicana Odette Alonso hablará sobre la
reedición de su obra "Con la boca abierta" dentro de la mesa "Nuevas
propuestas en la literatura LGTBQ", una historia sobre mujeres que con gran
fortaleza defiendes sus sueños e ilusiones. La sesión será el 19 de noviembre
a las 2:00 pm.
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Para mayor información: México - Miami Book Fair

Miami Dade College
Wolfson Campus

300 NE 2nd Ave
(Freedom Tower, 7th floor)

Miami, Fl 33132

Exposición: Cuatro abstracciones. Globalización y
Localismo.
Instituto Cultural de México en Miami

16 de noviembre, 7:00 pm.

La exposición "Cuatro Abstracciones. Globalización y
Localismo" incluye las obras de cuatro reconocidos
artistas latinoamericanos: Emilia Sirrs (México), Juan
Raúl Hoyos (Colombia), Fernando de Szyszlo (Perú) y
Ximena Mandiola (Chile).

"Cuatro Abstracciones. Globalización y Localismo"
pulsa un cuerpo de obras, donde la abstracción, en
sus más diversas corrientes, se convierte en lenguaje
dominante de la muestra. La abstracción como
modalidad sensorial y reflexiva capaz de
experimentar, por un lado, los acelerados y
contradictorios cambios que están experimentando la sociedad y la cultura
latinoamericana.

La exposición es una colaboración entre los países que conforman la Alianza
del Pacífico.

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

Miami, Fl 33130
786 268 4910

Emilia Sirrs. Foto: Acento
Gallery

No te puedes perder...

México en la temporada de Microtheater Miami
"We Make America Great...!"
Centro Cultural Español

12 de octubre al 12 de noviembre, 2017
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Como parte de las celebraciones por el
Mes de la Hispanidad, se presenta la
temporada de Microteatro "We Make
America Great...!", en la cual México
tendrá presencia a través de tres
puestas en escena: "El año que nos
hizo a nosotras" del mexicano Felipe
Villarreal, y las obras "¿Qué ICE?" y "10 Dollars for un peso" que contarán con
la participación de actores mexicanos.

Para mayor información: http://www.ccemiami.org/es/microteatro/

12 de octubre a 12 de noviembre
Centro Cultural Español

1490 Biscayne Blvd.
Miami, Fl

November Newsletter
Mexican Cultural Institute

Day of the Dead at Miami History Museum
November 1st, 6: 00 p.m.
The Mexican Cultural Institute and the Miami History Museum will celebrate the
"Day of the Dead" on November 1st with a very special event that will include
traditional music and dances, artistic workshops for children, Mexican food,
"pan de muerto", drinks and more.
Free entrance
RSVP: Mexican Day of the Dead

Day of the Dead Florida at Fort Lauderdale Downtown
November 2nd, 6: 00 p.m.
The Mexican Cultural Institute and the city of Fort Lauderdale invite to the "Day
of the Dead" celebration that will take place on November 2nd in Fort
Lauderdale. The event will include the "Skeleton Processional", latin food
trucks, ofrendas, traditional music and dances, mariachis and much more.
Free entrance
More information: http://www.dayofthedeadflorida.com/

Mexican Night at Microtheater Miami
November 11th, 8:00 pm
As part of the Heritage Month celebrations, the Mexican Cultural Institute invites
to celebrate a Mexican Night in the Centro Cultural Español on November 11th.
The event will include Mexican food and music.

Opening: "Cuatro abstracciones. Globalización y Localismo"
November 16th, 7:00 pm.
The exhibit includes artworks from four renowned artists: Emilia Sirrs (México),
Juan Raúl Hoyos (Colombia), Fernando de Szyszlo (Perú) and Ximena
Mandiola (Chile). The abstraction as a route to understand and experiment the
vertiginous changes on our Latin American cultures and societies. It is a
collaboration among the four countries of the Pacific Alliance.
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Sor Juana Inés de la Cruz in Miami
November 13th, 7:00 pm
The researcher Rosa Perelmuter, PhD presents her conference "I am not all
what you think: Sor Juana Ines de la Cruz´s Negotiations with Fame" at Florida
International University on November 13th.
More information: 305 348 2851

Mexican authors in the Miami Book Fair
November 18th - 19th
Three Mexican authors, Xavier Velasco, Jorge Zepeda and Odette Alonso will
discuss their latest books and participate in round tables.
Dates and times: Miami Book Fair

Microtheater Miami presents "We Make America Great...!"
October 12th - November 12th
Mexico is represented in the Microtheater Miami season called "We Make
America Great...!". The plays are "El año que nos hizo a nosotras" directed by
Felipe Villarreal, "¿Qué ICE?" and "10 dollars for un peso".
More information: http://www.ccemiami.org/es/

Home / Contact


