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 Exposición: “Maletas migrantes” 

 

Fecha: 05/06 – 31/07                             Hora: 09.00-18.30                                 
  
Dirección: Philantropy House, Rue Royale 94, 1000 Bruselas 
  
Organiza: Ambulante, Ford Foundation, Philanthropy House 
  
Entrada. Libre. 
  
Descripción: Maletas Migrantes es la producción y exhibición de 50 maletas por 50 artistas 
contemporáneos con sede en México. La muestra propone un espacio para la exploración de plástico, 
que llama la atención sobre las contradicciones, las pertenencias, las negociaciones y diálogos 
presentes en el cruce geográfico y emocional de los migrantes. 
  
Sitio web 
 

 

 

Observación: La exposición se presentará junto con una serie compuesta por 5 documentales sobre 
la migración y su impacto social desde diferentes perspectivas, para reservar lugar enviar correo a 
info@philanthropyhouse.eu : 
 
El 19 de junio -18h: Mi vida dentro de Lucía Gajá (120mins) 
Sinopsis: Rosa Jiménez  de 17 años va a los EE.UU. para ayudar a proporcionar una vida mejor para 
su familia en México. Encontró trabajo en Texas, se casó y tuvo su primer hijo. Sin embargo, varios 
años después, el sueño se convirtió en una pesadilla cuando el niño de dos años a su cuidado murió 
trágicamente.  
 
El 3 de Julio -18h: María in Nobody’s Land de Marcela Zamora (86mins) 
Sinopsis: Este documental muestra las historias de inmigración paralelas de tres mujeres salvadoreñas 
en un viaje a través de México. Doña Inés, una mujer de 60 años de edad, está en busca de su hija. 
Marta y Sandra, cansados de la violencia doméstica que sufrieron en casa y con la esperanza de 
superar sus vidas empobrecidas, deciden hacer el viaje a través de México con sólo treinta dólares en 
sus bolsillos. 
 
El 17 de julio -18h: Which Way Home de Rebecca Cammisa (82mins) 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/promx_New/5603/fileAttach_5603_PMX_Comparte_No_33.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/Agenda/1.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/Agenda/2.pdf
http://www.efc.be/news_events/Pages/events_Migrant-Suitcases-.aspx?_cldee=bS50ZWxsYWRvQGZvcmRmb3VuZGF0aW9uLm9yZw%3d%3d
mailto:info@philanthropyhouse.eu
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Sinopsis: Seguimos a niños como Olga y Freddy, hondureños de nueve años de edad, que están 
tratando desesperadamente de llegar a sus padres en los EE.UU.; niños como José, un niño de diez 
años de El Salvador, que ha sido abandonado por los contrabandistas y termina solo en un centro de 
detención en México; y Kevin, un astuto, pícaro de catorce años de edad, de Honduras, cuya madre 
espera que llegue a los EE.UU. 
 
El 31 de Julio -18h: One Frontiers, All Frontiers de David Pablos (55mins) 
Sinopsis: 2000 millas de muro y vallas separan a México de los Estados Unidos de América para 
detener el flujo de inmigrantes que cruzan la frontera. El cineasta mexicano David Pablos observa la 
vida en la partición, donde las familias separadas, amigos y amantes llegan a conocerse unos a otros, 
a ambos lados de la brecha - donde a veces una caricia o un beso pueden ser robados a través de la 
rejilla de metal. 
 
 

 
 

 

 
México presente en el 31 Festival Mundial de Folklore  

de la ciudad de Saint-Ghislain 

 

Fecha: Hasta 10/06     Hora: variable   Duración: variable 
 
Dirección: Hall de Tertre / Rue de Chièvres, 7333 Tertre 
 
Organiza: Syndicat d’Initiative de la ville de Saint-Ghislain 
 
Entrada: variable (ver programa en link). Información y reservación: +32 (0)65 71 00 10 (Horario: de 
lunes a viernes de 8:30 a 11:45 horas y de 13:30 a 16:30 horas. Los sábados 24 y 31 de mayo 2014 
de 9:00 a 13:00 horas.) 
 
Descripción: La ‘Compañía de Danza Folclórica de la Ciudad de México' regresa a Bélgica con 26 
bailarines y 8 músicos.  Bajo la dirección de David Vásquez, presentan un nuevo espectáculo con 
nuevas técnicas de danza clásica, flamenco, jazz y de salón.  Es sin duda uno de los grupos de 
danza tradicional más representativos de México.  
 
Observaciones:  

- Comida típica México: 08/06 – 13:00 horas 
- Animación México: 08/06 – 22:45 horas 
- Gala de clausura: 10/06 – 20:00 horas 

 
Sitio web 
 

 
Programación 
  

08/06 

10:45 horas : Misa del Festival 
Iglesia Saint-Christophe de Tertre 

México & Brasil 

 

13:00 horas: Comida típica – México 

  
15:00 horas : Afro-Latina 

México – Sudáfrica – Brasil 

Precio: 12€ – Niños: 8€ – Grupos: 7€ - Art. 27: 1,25€ 
 
20:00 horas: Panorama 2014 

México - Eslovaquia - Rusia - Mongolia - Ucrania - Indonesia - Sudáfrica - Brasil 

Precio: 15€ – Niños: 12€ – Grupos: 7€ - Art. 27: 1,25€ 
  

22:45 horas: Animación – México 

 

09/06 

20:00 horas: El mundo es mi tribu 
Gala de la Ciudad de Saint-Ghislain 

México - Eslovaquia - Rusia - Mongolia - Ucrania  

Precio: 12€ – Niños: 8€ – Art. 27: 1,25€ 
  

10/06 

20:00 horas: Gala de clausura 

http://www.festifolk.be/presentation/
http://www.festifolk.be/presentation/
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México - Eslovaquia - Rusia - Mongolia - Ucrania - Indonesia - Sudáfrica – Brasil 

Precio: 15€ – Niños: 12€ 
 

 

 
 

 
Juan Carlos Bonifaz, músico mexicano participa en el festival “De 

Bursefeesten” 

 

Fecha: 08/06                                         Hora:19h45                                           Duración:1hr 
  
Dirección: Fort III, Leeuwenpoort, Borsbeek 
  
Organiza: De Burse vzw 
  
Entrada: Libre. 
  
Descripción: Juan Carlos Bonifaz se produce por primera vez con su marimba en este festival. Sus 
composiciones se inspiran de las tradiciones musicales de su México, país natal, con un repertorio 
clásico de jazz, de Frank Zappa y el minimalismo de compositores como Philip Glass y Steve Reich. 
  
Sitio web 
 

 
 

 

 
Conferencia: “Nuevas tendencias en la oferta y consumo de 

televisión en México” 

 

Fecha: 10/06     Hora:18h30   Duración:1hr 30 
 
Dirección: Universidad de Amberes, Aula R-007, Rodestraat 14, 2000 Amberes  
 
Organiza: Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la Universidad de Amberes 
 
Entrada: Libre. Para inscripciones y más información: cms@uantwerpen.be ó 03/265.44.42 
 
Descripción: La oferta y el consumo de programas televisivos en México han continuado creciendo y 
modificándose radicalmente con los nuevos avances tecnológicos. La hegemonía de contenidos 
televisivos nacionales en la pantalla chica por parte de Televisa y TV Azteca, se ha visto amenazada 
en los últimos años por la proliferación de servicios de video bajo demanda oficiales y piratas como 
Netflix, Youtube, Cuevana y otros.  
 
Observaciones:  

- Impartida por el Dr. José Carlos Lozano del Texas A&M International University (TAMIU), 
EEUU  y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 

- Comentador: Dr. Philippe MEERS, presidente ejecutivo del Centro de Estudios Mexicanos 
de la Universidad de Amberes (Departamento de Ciencias de la Comunicación)  
 

Sitio web 
 

 
 

 

 CINE-ONU: "Who is Dayani Cristal" 

 

Fecha: 19/06                          Horario: 18:30 horas                           Duración:1h30 
  
Dirección: Goethe Institute, Rue Belliard 58/Belliardstraat 58, 1040 Bruselas 

  
Organiza:  Las Naciones Unidas, UNHCR y IOM 
  
Entrada: Libre, lugares limitados, es necesario reservar online: http://registration.cineonu.org 
  
Descripción: A causa de su tatuaje “Dayani Cristal”, el protagonista inicia el recorrido en busca de la 
identidad del cuerpo sin vida de Yohan, un inmigrante hondureño. 

 
Observación:  
Directores: Gael García Bernal (México) y Marc Silver (Reino Unido), 2012 
Premios: 2013: Festival de Sundance: Mejor fotografía en documental (World Cinema) 

 
Sitio web 
 

http://www.bursefeesten.be/programma-bursefeesten-8-juni-2014
mailto:cms@uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2851/files/CEM%20Programa%20primavera%202014-II(1).pdf
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=65e12eeaf3&e=4f7def4d7d
https://www.unric.org/en/next-screening
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 Concierto de la cantante mexicana Silvia Abalos con el grupo Tongo Trío 

 

Fecha: 19/06                          Horario: 20:00 horas                           Duración: 85 min 
  
Dirección: ArtBase, 29 Rue des Sables, 1000 Bruselas. 

  
Organiza: ArtBase 
  
Entrada: Gran público. Precio: 12.5€ (‹26a 7€, ‹16a gratis). 
  
Descripción: El grupo toca el tango y la música tradicional de Argentina de una manera íntima y 
acústica. En un enfoque audaz e innovador, combinan sus instrumentos para encontrar nuevas ideas, 
explotando todas las características de sus instrumentos. 
  
Observación: invitada: la artista mexicana Silvia Ábalos 
  
Sitio web 
 

 
 

 

 Exposición “Platería Mexicana de Taxco” 

 

Fecha:  del 20/06 al 02/11      Horario: de martes a domingo de 10.00 a 17.00 horas 

 
Dirección: Umicore, Zilverpaviljoen (MAS), Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerpen 
  
Organiza: La diputación de la Provincia de Amberes, el Museo de la Plata, Umicore y la Embajada 
de México 
  
Entrada: Libre. Información adicional y reservaciones: 03 360 52 52 
  
Descripción: La plata es uno de los metales preciosos más valiosos y la ciudad mexicana Taxco es 
una de las ciudades de plata más famosas en el mundo. La ciudad de Taxco fue fundada en el siglo 
16 en el sitio de un asentamiento azteca y en el siglo 18 se descubrió una rica veta de plata. Gracias 
a eso la ciudad se convierte en el centro de la minería de plata en el Nuevo Mundo, y está conocida 
hoy en día como ciudad de la plata. 
   
Sitio web 
 

 
 

 

 
Concierto EP-release de ClarOscuro, el grupo musical del artista mexicano 

Pedro Pozos 

 

Fecha: 20/06                         Horario: 20:30 horas              Duración:  
  
Dirección: Tutti Fratelli, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen 
  
Organiza: ClarOscuro 
  
Entrada: €5, información: claroscuro.sounds@gmail.com 
 
Descripción: Pedro Pozos reúne en el el colectivo ClarOscuro a cuatro músicos multi-instrumentalistas 
con diferentes raíces musicales. Ofrece una experiencia musical única, con una rica combinación de 
estilos, instrumentos, temperamentos y timbres.  
 
Sitio web 

 

 
  “El día E: La fiesta de todos los que hablamos español” 

 

Fecha: 21/06                         Horario: 11:00 – 18:00 horas              Duración: 5 horas 
  
Dirección: Instituto Cervantes Bruselas, Avenida de Tervuren 64, 1040 Bruselas 
  
Organiza: Instituto Cervantes Bruselas 

http://art-base.be/index.php?view=details&id=877%3Atemplate-concert&option=com_eventlist&Itemid=2
http://www.provincieantwerpen.be/kalender/vrije_tijd/cultuur/musea/zilvermuseum/kalenderitem_tento_mexicaans_z.jsp?referer=tcm:7-9323-64
https://www.facebook.com/band.claroscuro
https://www.facebook.com/events/1420135514929805/?fref=ts
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Entrada: Libre. Información adicional y reservaciones: reservas.bruselas@cervantes.es 
  
Descripción: La fiesta de todos los que hablamos español: con lecturas de fragmentos “que me 
hicieron quien soy” en homenaje a Gabriel García Márquez; concursos; proyecciones; gastronomía. 
  
Sitio web 

 

 
 

 

 Osvaldo Hernández, músico mexicano en concierto  

 

Fecha: 22/06                         Horario: 16:00 horas   Duración: 1:10 horas 
  
Dirección: Parc Georges-Henri, Bruselas 
  
Organiza: Wolubilis 
  
Entrada: Libre.  
  
Descripción: El proyecto Quilombo se presenta. Quilombo es: refugio de esclavos fugitivos, cuna de 
la fraternidad americana-afro-latina que combina los deportados africanos, pobladores precolombinos 
e indígenas europeos. 

 
Sitio web 

 

 
 

 

 

 Concierto de la cantante mexicana Silvia Abalos con el grupo “Tango Rante” 

 

Fecha: 27/06                          Horario: 20:00 horas                           Duración:1h30 
  
Dirección: ArtBase, 29 Rue des Sables, 1000 Bruselas. 

  
Organiza: ArtBase 
  
Entrada: Gran público. Precio: 12.5€ (‹26a 7€, ‹16a gratis). 
  
Descripción: Tango Rante es un grupo de tango argentino tradicional que basa su propuesta en la 
fuerza rítmica del tango clásica. Sus arreglos e interpretaciones tienen el carácter de baile tango de 
orquestas de Buenos Aires. 
  
Observación: invitada: la artista mexicana Silvia Ábalos 
  
Sitio web 
 

 
 

 

 

La Compañía Universitaria de Teatro de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla participa en el X Congreso Mundial 

de la Asociación Internacional de Teatro Universitario con:  
“Noche Estrellada sobre el campo de Pepinos” d’Hugo Salcedo  

 

Fecha: 02/07                         Horario: 20h30              Duración:  
  
Dirección: Salle du Théâtre Universitaire Royal de Liège, Quai Roosevelt 1b, 4000 Liège 
  
Organiza: Asociación Internacional de Teatro Universitario 
  
Entrada: 9 € (Adultos), 7 € (personas mayores, personal y alumni ULg), 6 € (Comediantes, 
desempleados, estudiantes), 5 € (Estudiantes ULg, Tarjetas S), 4 € (niños – 12 años), 1.25 € 
(Articulo 27), información y reservaciones: tel: 04 366 52 75, mail: turlg@ulg.ac.ben, sur la page "A 
l'affiche" 
 
Descripción: En 2005, en la fronteriza ciudad de Tijuana, Cesar Manuel Ibarra García, de quince 
años de edad, asesina a su cuñada y a sus tres sobrinos. Su hermano Miguel alcanza a librar cuatro 
puñaladas que lo llevan al filo de la muerte. Esta es la historia que motiva nuestro relato, sucesos y 
acontecimientos que proponen una reflexión sobre una actualidad dolorosamente violenta y cercana. 

mailto:reservas.bruselas@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es/imagenes/File/programa-cultural.pdf
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=15&pid=97&year=2014&month=6
http://art-base.be/index.php?view=details&id=886%3Atemplate-concert&option=com_eventlist&Itemid=2
mailto:turlg@ulg.ac.ben
http://www.turlg.be/0118/fr/A-l-affiche
http://www.turlg.be/0118/fr/A-l-affiche
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Premios, reconocimientos nacionales e internacionales: 
- 2007, “Sazón de Mujer”, de V.H. Rascón Banda, 1er lugar en Muestra de Teatro Poblano, Mejor 
obra, Mejor Actriz. 
-2008, “El Viaje de los Cantores” de H. Salcedo, Mejor Dirección Grupal, mejor actriz/actor juveniles, 
Muestra de Teatro Poblano. 
-2008, “Sazón de Mujer”, Reconocimiento de la crítica, Festival Internacional, Universidad de 
Granada, España. 
-2010, Gran Premio de Casablanca, Marruecos “Sazón de Mujer”, Mejor Obra, Mejor Tema, Mejor 
Actriz. 
-Premio al Mérito académico BUAP 2011. 
-2012, Premio del Jurado, “Petición de mano”, Festival Internacional de Casablanca, Marruecos 
-Premio al Mérito académico BUAP 2013. 
-2013, “Nosotras que los queremos tanto”, Premio Festival Internacional de Casablanca, Marruecos. 

 
Sitio web 
 

 
Para mayor información sobre las actividades culturales, consulte: 

U kunt de culturele agenda bekijken op onze website of op facebook:  
Retrouvez l'agenda culturel sur notre site internet ou sur facebook: 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica  
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA 

 
 

Si no desea recibir la agenda cultural, 
por favor escriba a embamex@embamex.eu solicitando la baja de su correo en nuestra lista de contactos. 

Indien u de culturele agenda niet meer wenst te ontvangen, 
verzoeken wij u om naar embamex@embamex.eu te schrijven met de vraag om u uit het adressenbestand te verwijderen. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre agenda culturel, 
vous pouvez envoyer un message à  embamex@embamex.eu  en demandant que votre adresse soit retirée de la liste de nos contacts. 

 
 
 

 
 
       

 
     

http://www.turlg.be/012/fr/LE-TURLg
http://www.turlg.be/012/fr/LE-TURLg
http://embamex.sre.gob.mx/belgica
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/
http://amexcid.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cptm.com.mx/

