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F o t o d e l M e s

¿Cómo se ve México en el
extranjero?

Exposición: "Teotihuacán, City of
Water, City of Fire" expuesta en el
Museo de Bellas Artes de San
Francisco. Foto: De Young Museum

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 Septiembre

Presentación del libro: "Paisanos"
Instituto Cultural de México en Miami

5 de septiembre, 2017

El Instituto Cultural de México y el
Consulado General de Irlanda tienen el
honor de presentar al autor irlandés Tim
Fanning; quien ofrecerá una charla el
próximo martes 5 de septiembre en
torno a su libro "Paisanos", y la
participación irlandesa en las guerras de
Independencia de los países
latinoamericanos, entre ellos México.

Entrada libre

5 de septiembre, 11:00 am



2

"Falsa Liebre", de la autora
Fernanda Melchor.

Dato Curioso

¿Sabías qué?
La campana de Dolores que
dio inicio al movimiento de

Independencia en México es
la misma campana que hoy
luce sobre el balcón central

de Palacio Nacional en el
zócalo de la ciudad de

México.

Síguenos en
y

escríbenos a:
cultural@mexicomiami.org

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

Miami, Fl 33130

Presentación del libro "El amor que me juraste"
Instituto Cultural de México en Miami

6 de septiembre, 2017

La escritora mexicana Silvia Molina
vuelve a Miami para presentar su exitosa
novela "El amor que me juraste" en el
Instituto Cultural de México en Miami, el
próximo miércoles 6 de septiembre a las
11:00 am. "El amor que me
juraste" obtuvo el Premio Internacional
Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara en 1988.

Sinopsis: Una mujer que huye de la
decepción amorosa al lugar del origen familiar explora su pasado y otras historias
para entender sus caídas. Así se desarrolla esta emotiva novela sobre el deseo y
el dolor, la pasión y la culpa; sobre las elecciones que hacemos a lo largo de la
vida.

Entrada Libre
6 de septiembre, 11:00 am

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

Miami, Fl 33130

Celebra las Fiestas
Patrias, ¡Viva México!
Miami Dade College, campus Kendall

Viernes 15 de septiembre, 2017



3

Celebra el 207 Aniversario del Inicio de la Independencia de México con una
fiesta mexicana en la que habrá puestos de comida típica, juegos gratuitos,
premios, mariachi, y el tradicional Grito de Independencia. Además contaremos
con personalidades del fútbol mexicano. Comparte en redes sociales
con #MéxicoEnMiami

Fecha: Viernes 15 de septiembre
Hora: 5:30 pm a 10:30 pm
Lugar: Miami Dade College, Kendall Campus - Gimnasio
11011 SW 104 St. Miami, FL 33176, Edificio G
Entrada Libre
Evento en Facebook

México en el XXII Festival Internacional de Ballet de
Miami 2017



4

Diversas sedes

26 de agosto al 17 de septiembre, 2017

Este año el Festival Internacional de
Ballet de Miami se engalana
ofreciendo actividades en Miami y en
Nueva York.

Méxcio estará representado por
bailarines de la Compañía Nacional
de Danza, quienes participarán en
diversas presentaciones, entre ellas la "Etoiles Classical Grand Gala" en compañía
de otros bailarines de fama internacional. Para mayor información sobre
programación, sedes y boletos: aquí

Diversas fechas y sedes

No te puedes perder...

Exposición: Becoming Mexico & Possible Worlds
Patricia & Phillip Frost Art Museum

Hasta el 17 de septiembre, 2017

El Instituto Cultural de México en Miami y
el Museo de Arte Frost invitan a visitar las
exposiciones: Becoming Mexico: The
Photographs of Manuel Carrillo, una
exhibición que explora la fotografía
callejera de México entre 1950 y 1970
y Possible Worlds: Photography and Fiction
in Mexican Contemporary Art, que reúne a
nueve fotógrafos mexicanos
contemporáneos que investigan la
posibilidad de existencia de mundos
alternos a nuestra realidad natural.

Hasta el 17 de septiembre, 2017
Patricia & Phillip Frost Art Museum

10975 SW 17th St.
Miami, Fl 33199

Cine Mexicano: "La vida inmoral de la pareja ideal"
Dolphin 19 & Imax Theatre
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Septiembre, 2017

El pasado 25 de agosto se estrenó en Miami
la película mexicana "La vida inmoral de la
pareja ideal" escrita y dirigida por Manolo
Caro y distribuida por Hola México
Distribution. En la cinta participan grandes
actores jóvenes como Cecilia Suárez, Manuel
García-Rulfo, Mariana Treviño y Andrés
Almeida.

Sinopsis: Lucio y Martina se conocieron durante los primeros años de
preparatoria. Su química es peculiar y juntos deciden experimentar el mundo sin
sospechar que el destino y los valores morales de la sociedad mexicana los
terminará separando. Veinte años después un reencuentro casual en San Miguel
de Allende desatará una red de mentiras que intentará cubrir su anhelo de vida
por estar juntos otra vez.

Dolphin Mall
11471 NW 12 St
Miami, Fl 33172

305 591 0785

Exposición: "Mi casa, Your casa"
Miami Dade College - North Campus

30 de Septiembre, 2017

La exhibición mexicana "Mi casa,
Your casa" se exhibe en el Miami
Dade College, Campus Norte,
desde marzo y permanecerá en
esa sede hasta el mes de
septiembre.

La muestra es una instalación
interactiva de arte público que
ofrece al espectador un espacio donde relajarse, convivir y experimentar.

Miami Dade College, North Campus
11380 NW 27th Ave,

Miami, Fl 33167
http://www.mdc.edu/north/

September Newsletter
Mexican Cultural Institute
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Book presentation: "Paisanos"
September 5th, 11:00 a.m
The Mexican Cultural Institute will host the book presentation of "Paisanos" by
Irish author Tim Fanning. The author will speak about the influence of Ireland in
the Latin American wars of Independence.

Book presentation: "El amor que me juraste"
September 6th, 11:00 a.m
The Mexican author Silvia Molina will present his book "El amor que me juraste",
a novel about desire, pain, passion and guilt on September 6th at the Mexican
Cultural Institute of Miami.

Independence Day. Viva México!
September 15th, 5:30 p.m
Join us to celebrate the Mexican Independence Day on September 15th at Miami
Dade College, Kendall Campus. The program will include the traditional
celebration of our National Day, mariachis, authentic mexican food, music and
more! Information at cultural@mexicomiami.org

XXII International Ballet Festival of Miami, 2017
August 26th to September 17th, 2017
The Compañía Nacional de Danza will participate on the XXII International Ballet
Festival of Miami.
For more information: https://www.internationalballetfestival.org/

Mexican film "Tales of an immoral couple" arrives to Miami!
September, 2017
The Mexican film "La vida inmoral de una pareja ideal" will debut in Miami on
September. The richly nostalgic tale revolves around a couple who meet 25 years

after their first romantic encounter. This feature film was shot on location in Mexico's

picturesque San Miguel de Allende and has a star studded cast led by Cecilia Suarez,

Manuel Garcia-Rulfo, and Paz Vega.

Tickets: https://www.cobbtheatres.com/dolphin19.aspx

Exhibition: "Becoming Mexico and Possible Worlds"
Until September 17th, 2017
The Mexican Cultural Institute and the Patricia & Phillip Frost Art Museum present
the exhibitions Becoming Mexico: The Photographs of Manuel Carrillo, an
exhibition on Mexican street photography from the 1950s-70s, and Possible
Worlds: Photography and Fiction in Mexican Contemporary Art, which features
nine contemporary, Mexican photographers who delve into alternative worlds and
document their imaginations rather than the natural world.

Exhibition: "Mi casa, Your casa".
Until September 31th, 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
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