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Agenda cultural septiembre 2018 

 

 

 

El Festival Mexicano de arte y cultura 

San Zimeón es una oportunidad de 

disfrutar conciertos,  exposiciones y 

además degustar auténtica comida 

mexicana.  

Entre las actividades programadas se 

encuentran: conciertos didácticos y 

recitales etnomusicológicos acerca del 

mestizaje del Son Jarocho. Una 

exposición de arte huichol y la 

inauguración de un mural dedicado a la 

mujer y al respeto a la vida, creado por 

Joel Merino, artista mexicano de origen 

triqui.  

Además se proyectará “68 Voces, 68 

Corazones”, un proyecto visual que 

agrupa historias animadas en su idioma 

original, con el objetivo de promover el 

uso de las lenguas indígenas. Un 

performance "Agua bendita que del 

cielo cae" en el cual los elementos de la 

música prehispánica se fusionan con el 

arte circense. Finalmente, habrá un 

encuentro entre la comunidad internacional de jaraneros quienes se darán cita para el “Fandango 

intercontinental”. La comida estará a cargo de “El Taco Mobil”, especialista en platillos mexicanos.  

 

Fecha: 31 de agosto. 

Consulte el programa del evento y encuentre más información aquí  

Hora: 18:00 h 

Lugar : La Maison des Cultures de Saint-Gilles, Rue de Belgrade 120, 1060 St-Gilles.  

Entrada libre. 

  

  

 

FESTIVAL MEXICANO DE ARTE Y CULTURA: FERIA DE SAN ZIMEÓN 

http://stgillesculture.irisnet.be/Feria-de-San-Zimeon?lang=fr&retour=1
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En el marco de la Feria de San Zimeón  el 

diseñador  y escultor mexicano Federico 

Garcia, “Federicografia” presenta el 

performance: "El despertar de las Memorias 

Dormidas". 

El performance es una invitación al público 

para conectarse consigo mismo y con el 

universo, a través del diálogo respetuoso con 

los Guardianes de las Cuatro Direcciones, el 

Corazón del Cielo y la Madre Tierra. La 

presentación estará acompañada por una 

composición  de Luiz Márquez, músico y 

etno-jazzista mexicano. 

Fecha: 2 de Septiembre 

Consulte el programa del evento y encuentre más información aquí  

Hora: 16:40 h 

Lugar : La Maison des Cultures de Saint-Gilles, Rue de Belgrade 120, 1060 St-Gilles.  

Entrada libre  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERFORMANCE: "EL DESPERTAR DE LAS MEMORIAS DORMIDAS" EN LA FERIA 

DE SAN ZIMEÓN 

http://stgillesculture.irisnet.be/Feria-de-San-Zimeon?lang=fr&retour=1
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Para culminar la época veraniega, 

el festival Café Congé Tropical 

organizará conciertos y talleres en 

una fiesta llena de música y color.  

Además de la presentación de la 

orquesta electrónica del músico 

mexicano Memo Pimiento, una 

fusión de cumbia y electro pop 

con inspiración latinoamericana y 

un show audiovisual. 

 

Fecha: 31 de agosto 

Hora: a partir de las 16:00 h 

Lugar: Centro Cultural Elzenhof.  

Avenue de la Couronne 12, 1050 

Ixelles, Bruselas.  

Para consultar el programa del 

evento visite el sitio web. 

Encuentre más información acerca 

de Memo Pimiento  aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCANTO TROPICAL EN EL CAFÉ CONGÉ  

http://www.gcelzenhof.be/activiteit/caf%C3%A9-cong%C3%A9-tropical
http://vi.be/memopimiento
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Con el fin de recordar la tradición 

mexicana representada en la Alfombra 

de Flores 2018, Artimundo continuará 

con con la exposición y venta de 

rebozos mexicanos. 

Las prendas elaboradas a mano por los 

maestros artesanos de Uriangato 

estarán disponibles durante todo el 

mes patrio. Además se podrá apreciar 

la Alfombra de Frida Kahlo, elaborada 

también por alfombristas 

guanajuatenses. 

Artimundo, galería de arte 

especializada en la difusión de la 

cultura latinoamericana, será el 

escenario ideal para estas típicas 

artesanías mexicanas.  

Lugar: Galería Artimundo, Rue de la 

Violette 29, Bruselas 1000.  

Fechas: hasta el 30 de septiembre. 

Horario: de 11:00  a 19:00 h. 

  

 

Para más información consulte: 

https://artimundo.com/index.php 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE REBOZOS MEXICANOS EN ARTIMUNDO 

https://artimundo.com/index.php
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Xico, es un personaje creado por la diseñadora mexicana 

Cristina Pineda e inspirado en el Xoloitzcuintle - perro de 

raza azteca-.  Su nombre significa “Xi”  fuego y  “Co”  

corazón. La figura de Xico se inspira de la tierra y el cielo y 

nace como estrella fugaz que enciende el fuego del corazón. 

Compañero de sueños y travesías, Xico busca difundir el 

amor por nuestras raíces y tradiciones. Este tierno y cálido 

personaje procura también fomentar la continua admiración 

y respeto por la cultura mexicana. 

 Los artesanos  de Uriangato en homenaje a México, -país 

invitado de honor en  la Alfombra de Flores de la Gran Plaza, 

plasmaron su talento al elaborar una alfombra de guerreros 

prehispánicos,  al pie de Xico. 

 

De igual forma, una colorida 

alfombra rinde homenaje a “Los 

Pitufos”, entrañables estrellas 

belgas conocidos en todo el 

mundo.   

 

 

 

 

Lugar: Museo MOOF, Rue du marché-aux-Herbes 116, 1000 Bruselas. 

Fecha: hasta diciembre. 

Horario: de 10:00  a 18:00 h 

Visite el sitio web del museo aquí 

  

ALFOMBRA DE URIANGATO RINDE HOMENAJE A XICO  EN EL MUSEO MOOF 

http://moofmuseum.be/
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Como parte de los festejos del aniversario 

de la Independencia de México, el 

Manneken pis vestirá el tradicional traje de 

jaguar. 

La presencia de este felino se remonta a la 

época prehispánica. Los Olmecas lo 

adoraban, tal y como lo atestiguan las 

pinturas rupestres encontradas en el estado 

de Guerrero. En la actualidad el jaguar es 

representado en diversas danzas y 

festividades típicas de la región.   

El Manneken Pis, posee un extenso 

guardarropa de más de 1000 conjuntos. El 

niño de bronce de 65 centímetros cambia su 

atuendo según la fecha de eventos 

culturales y diversas celebraciones.  

 

Lugar: Manneken pis Rue de l’étuve 1000, 

Bruselas. 

Fecha: 17 de septiembre. 

Horario: 11:00 h. 

Entrada libre  

Visite el sitio web del museo del Manneken 

pis aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MANEKEEN PIS SE VESTIRÁ DE JAGUAR 

http://www.mannekenpis.brussels/en/home#calendrier
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Cada sábado Federico y Abigail, actores y 

cuenta-cuentos mexicanos, comparten 

adivinanzas y música de Pepito, el grillito 

maya y Blasito, el teporingo de los 

volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl en 

México. 

Horario: 09:00 

Radio Alma 101.9 FM 

Ver sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

Cada jueves, Federico García nos invita 

a disfrutar y descubrir a los mejores 

jazzistas mexicanos y del resto de 

América. 

Horario: 18:00 

Radio Alma 101.9 FM 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS MEXICANOS EN LA RADIO EN BÉLGICA: RADIO ALMA (101.9 FM) 

Y RADIO CAMPUS (92.1 FM) 

PROGRAMA DE RADIO INFANTIL: “SABADITO ALEGRE”   

PROGRAMA DE RADIO: “JUEVES DE JAZZ”   

http://radioalma.eu/sabadito/
http://radioalma.eu/sabadito/
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En Sabadito Alegre, cada primer domingo 

del mes,  Federico García y  Giancarla 

Campos de Chile, cuentan cuentos, 

adivinanzas y música. Les acompañan 

Tico Ranico, la rana del Bosque Nuboso 

en Costa Rica, Arita, el ara azul del 

Amazonas y Tito Coyotito, el coyote 

amistoso del desierto de Sonora en 

México. 

Horario: 11:00 

En Radio Campus – 92.1 FM 

Ver sitio web 

 

 

 

 

El primer domingo de cada mes, 

Federico García anima un programa 

musical de América Latina, así como 

la agenda de los eventos culturales 

del mes en Bélgica. 

En Radio Campus – 92.1 FM 

Horario: 13:00 

  

Ver sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RADIO INFANTIL: “CAMPUS DE LOS NIÑOS”   

PROGRAMA DE RADIO: “PUEBLO LATINO”   

http://www.radiocampus.be/
http://www.radiocampus.be/
http://www.radiocampus.be/
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Hola Luz 

Hola Luis  

 

 

PARA MÁS EVENTOS EN IDIOMA ESPAÑOL, VISITE LAS PÁGINAS SIGUIENTES: 

 

 

 

*************************************** 

NOTAS: 

 

♦ = Evento organizado y/o auspiciado por la Embajada de México en Bélgica. 

 

Si usted desea publicitar un evento cultural mexicano en la Agenda Cultural, deberá enviar los datos del 

evento a la dirección electrónica: culturalesembbel@sre.gob.mx, ANTES DEL DIA 15 DEL MES ANTERIOR 

a su realización. 

 

 

http://bruselas.cervantes.es/es/default.shtm
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisational-structure/centres-and-institutes/centro-de-estudios-mexicanos/

