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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Apoyo a mexicanos damnificados
por el huracán Irma en Bonita
Springs, Fl 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. 29/ OCTUBRE 2017

Eventos de Octubre

Presentación de la autora María García Esperón
Instituto Cultural de México en Miami

3 de octubre, 2017

En el marco de la Fiesta de la Lectura
se presentará la reconocida escritora
María García Esperón en el Instituto
Cultural de México en Miami, el 3 de
octubre a las 7:00 pm.

Durante su presentación titulada "Los
clásicos literarios y la generación Z"
hablará sobre algunas de sus inquietudes literarias , tales como: ¿por qué es
importante el rescate de los clásicos grecolatinos como lectura para las
generaciones contemporáneas?, ¿qué tienen que decirles esas viejas historias
a los lectores del siglo XXI?, y ¿cómo acercar a los lectores a este tipo de
textos?

María García Esperón es novelista y poeta, ganadora de importantes
distinciones internacionales como el Premio Latinoamericano Norma de
Literatura Infantil y Juvenil y el Premio Hispanoamericano de Poesía para
Niños. Entre sus libros se destacan títulos como: El anillo de César, Copo de
algodón, Querida Alejandría, Tigres de la otra noche y Dido para Eneas.



2

"El anillo de César", de la autora
María García Esperón

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

Entrada Libre
3 de octubre, 7:00 pm

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

Miami, Fl 33130

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

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.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo e incluirán según la fecha
actividades gastronómicas y culturales relacionadas con los países
participantes.

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

12 de octubre a 12 de noviembre
Centro Cultural Español

1490 Biscayne Blvd.
Miami, Fl

October Newsletter
Mexican Cultural Institute

Conversation with María García Esperón
October 3rd, 7: 00 p.m.
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The Mexican Cultural Institute will host a conversation with the Mexican writer
María García Esperón as part of the "Fiesta de la Lectura" activities. The author
will speak about the importance of The Classics in contemporary literature.

Microtheater Miami presents "We Make America Great...!"
October 12th - November 12th
Mexico will participate in the Microtheater Miami season called "We Make
America Great...!": "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/
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