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¡Gracias a todos los que celebraron con nosotros la Fiesta Nacional 2018! 
 
El 15 de septiembre, la Embajada de México en Austria, concurrente ante Eslovenia y Eslovaquia, 
organizó la celebración de la Fiesta Nacional de México en ocasión del 208° Aniversario de la 
Independencia de México en el restaurante y recinto deportivo “Der Garten”, ubicado en el 
maravilloso parque “Prater” de Viena. El programa cultural del evento atendido por aproximadamente 
600 personas incluyó la tradicional ceremonia de “El Grito”, danzas folclóricas, grupos musicales y 
puestos de comida y bebidas típicas. Esta importante festividad no sólo se celebra cada año en todo 
el terreno de la República de México, sino que se realiza también por parte de las Representaciones 
de nuestro país en el exterior. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión y los que 
contribuyeron al éxito del evento! 
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62a Conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 

En la 62a Conferencia del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se 
llevó a cabo en Viena del 17 al 21 de 
septiembre, México presidió el Comité 
Plenario; encabezó el Acuerdo Regional de 
Cooperación Nuclear en América Latina e 
impulsó la igualdad de género. En su discurso 
pronunciado en el debate general, la 
Embajadora y Representante Permanente de 
México Alicia Buenrostro, refrendó el 
compromiso de nuestro país con el desarme y 
la no-proliferación nuclear; así como con el uso 
pacífico de las ciencias nucleares, incluyendo el 
combate al cáncer.  

Ver vídeo del OIEA>>> https://www.facebook.com/iaeaorg/videos/324481208319665 
 
 

Discusión de panel sobre “Achieving Gender Equality: Leadership in Action”. 
 

La Embajadora Alicia Buenrostro participó en el 
panel “Achieving Gender Equality: Leadership in 
Action”, que se llevó a cabo el 18 de septiembre en 
el marco de la 62a Conferencia General del OIEA. 
Los panelistas compartieron ideas para promover 
y lograr la igualdad de género dentro de las 
organizaciones internacionales y analizaron el 
papel de la mujer en este campo. 
© Foto: D. Calma/IAEA 
 

 
 

Reunión del grupo MIKTA en Viena. 
 

El 16 de octubre, el Embajador Hermann 
Aschentrupp Toledo, Jefe de Cancillería de la 
Embajada, participó en una reunión de los 
Embajadores del Grupo MIKTA en Viena, a fin de 
intercambiar opiniones sobre los temas de la 
agenda multilateral de los organismos 
internacionales con sede en Viena y otros de 
interés en general. Este grupo es un espacio 
informal de diálogo y cooperación formado por 
países con un peso económico similar: México, 
Indonesia, Corea, Turquía y Australia. 

 
 

México Multilateral 
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Se reunieron los ministros de Exteriores de México y Austria en la 73 AGONU. 
 
El 24 de septiembre, el Canciller Luis 
Videgaray sostuvo una reunión bilateral con la 
Ministra de Asuntos Exteriores de Austria, 
Karin Kneissl, en el marco de la 73ª Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva 
York, en la cual destacaron los sólidos vínculos 
institucionales entre Austria y México y 
acordaron dar continuidad a la promoción de 
intercambios comerciales y de inversión. El 
Secretario Videgaray deseó mucho éxito a la 
Ministra Kneissl durante la segunda mitad de 
la Presidencia austríaca del Consejo de la 

Unión Europea (junio-diciembre de 2018), y agradeció a Austria por su apoyo durante el proceso de 
conclusión y ratificación del nuevo Acuerdo México-Unión Europea. Ambos mandatarios destacaron 
también la importancia que tiene el acontecimiento histórico de la protesta de México ante la Liga de 
las Naciones contra la Anexión de Austria por la Alemania nacionalsocialista en marzo de 1938. Leer 
comunicado completo (en español): https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-
sostuvo-reunion-bilateral-con-la-canciller-de-austria-karin-kneissl  
 
 
 

 

 

 

 

  

México y Austria 

Instituto Cultural de México en Austria 
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Actividades culturales del ICM en octubre/noviembre 2018: 
 
Ver nuestro calendario de actividades culturales: 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/2016-04-18-13-51-
02/calendario-de-actividades-icm/calendario-2018 
 

  

 
 
 

 
 

LESUNGEN & GESPRÄCHE / LECTURAS & 
CONVERSATORIOS 

auf Spanisch / en español 

MARGO GLANTZ (28.01.1930 MX) 

05.11 / 07.11.2018 (Wien / Viena) & 06.11.2018 (Graz) 

 

 

El Instituto Cultural de México en colaboración con la Universität Wien, la Karl Franzens Universität 
Graz y el Instituto Cervantes de Viena se complace en invitarles a participar en las lecturas y 
conversatorios de una de las más reconocidas voces sobre la literatura mexicana, la renombrada 
escritora, ensayista, periodista, crítica y traductora Margo Glantz. Nacida en una familia judía 
ucraniana, sus padres emigraron a México. Estudió en distintos colegios debido al constante cambio 
de ubicación. En la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió Letras Inglesas, Hispánicas e 
Historia del Arte. En 1953 se doctoró en La Sorbona en Letras Hispánicas. De vuelta en México, se 
dedicó a la labor docente, impartiendo clases en varias universidades en su país y en Estados Unidos. 
Ocupó importantes cargos en universidades y organismos culturales y en 1995, fue elegida miembro 
de la Academia Mexicana de la lengua. Su labor literaria se ha desarrollado en varios campos como la 
narración, investigación, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Ha creado varias revistas, y es 
impulsora de los jóvenes talentos. A lo largo de su vida, ha recibido numerosos premios y distinciones 
tanto dentro como fuera de su país. 
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 AUSSTELLUNG / EXPOSICIÓN 

08.11.2018 
19h00 

| VERNISSAGE  

METAMORPHOSES – An Act of Poetic Imagination 

MARTIRENE ALCÁNTARA (MX) 

Sofía Martínez del Campo Lanz Kuratorin / Curadora 

con la presencia de la fotógrafa 

Info  ► 

Mexikanisches Kulturinstitut | ICM  Türkenstrasse 15, 1090 WIEN 

El Instituto Cultural de México en Viena tiene el honor de presentar Metamorphoses, An Act of 
Poetic Imagination de la artista visual Martirene Alcántara, como última exposición del 2018. El 
trabajo de Martirene ha sido descrito como “una zona de convergencia entre la fotografía y la 
pintura”. Martirene recorre espacios y toma de cada uno elementos esenciales para crear sus 
asombrosas imágenes. Esta muestra está basada en el encuentro entre la permanencia de la 
arquitectura y lo efímero de la luz, mostrando la transformación de lo material a lo intangible. Este 
proceso de transformación despierta el deseo de interpretar el origen de cada línea y la 
metamorfosis de lo sólido en lo efímero, descubriendo una serie de sensaciones al conectarlas con 
experiencias propias, proponiendo un viaje en la imaginación del espectador. La obra de Martirene 
Alcántara forma parte de la colección del MoMA. La exposición permanecerá abierta hasta el 18 
de enero de 2019. 

 

 

FILM / CINE 

Die drei letzten Filme des / Las tres últimas películas del 

IV FESTIVAL !EL CINE! 

zeitgenössische Filme aus Spanien & Mexiko / cine contemporáneo de España & México 

Blickle Kino – Belvedere 21 

04.11.2018 
14h00-15h00 

| Kreativ-WORKSHOP für Kinder / TALLER PARA NIÑOS 

Gäste aus dem Jenseits / Día de Muertos 

im Rahmen von / en el marco del IV Festival ¡EL CINE! 

mit / con MARTHA MARTÍNEZ DE GILITS & BARBARA LENZ 

(Deutsch & español) 

*ab 7 Jahre / a partir de 7 años 

Kosten / costo: € 4.50 

Info ► 
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Kinderwerkstatt Belvedere21 - Arsenal, 1030 WIEN 

04.11.2018 
15h30 

| COCO (US 2017) Lee Unrich (deutsche Fassung) (en alemán)  

Trailer ► 

07.11.2018 
18h30 

| EL NIÑO (ES 2014) Daniel Monzón (deutsche Fassung) (en alemán) 

Trailer ► 

11.11.2018 
15h30 

| ELLA ES RAMONA (MX 2015) Hugo Rodríguez (OF, engl. Untertitel) 
(VO con subtítulos en inglés) 

Trailer ► 

 

Concierto del Maestro Héctor Rojas en Viena en homenaje al compositor 

mexicano Manuel M. Ponce. 
 

Extendemos una calurosa felicitación al Maestro 
Héctor Rojas, catedrático de piano en el 
Conservatorio Nacional de Música de México y 
miembro del Grupo de Concertistas de Bellas Artes, 
por el magnífico concierto de piano que ofreció el 
martes 18 de septiembre de 2018 en la sala “Clara 
Schumann” de la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Viena, en homenaje al célebre 
compositor mexicano Manuel M. Ponce. Después 
del concierto, el Maestro Rojas hizo entrega en 
nombre de la Mtra. María Teresa Gabriela Frenk 
Mora, Directora de la Facultad de Música de la 
UNAM, de una parte del trabajo académico 
“Proyecto Editorial Manuel M. Ponce”, que consta 
de 27 publicaciones de partituras de obras para 
piano, guitarra, canto y piano, corales y música de 
cámara, cada una de ellas realizada por un 
especialista determinado. La Vicerrectora de la 
Universidad de Música y Artes Escénicas, Profesora 
Barbara Gisler-Haase, agradeció especialmente 
esta generosa donación, que a partir de ahora 
formará parte de su biblioteca y estará a 
disposición de los estudiantes y músicos de dicha 
Universidad. 
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