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Participación de México 
en la Bienal de Arte de 
Venecia.-  Hasta el 26 de 
noviembre, continuará 
abierto al público el 
pabellón de México en la  
57° Muestra de Arte/ 
Bienal de Venecia, en el 
que se presenta la 
instalación “La vida en los 
pliegues” de Carlos 
Amorales. También, 
continuará la exhibición de 
las obras de los artistas 

Gabriel  Orozco, Cynthia Fernández y Abraham Cruz-Villegas, en la Bienal. Para 
información consultar: http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/ 
 

 

 

 

 

Muestra de la artista mexicana Irene Zundel 
en Venecia.-  Se expone hasta el 6 de agosto, 
la muestra titulada “Más allá del velo de la 
apariencia” de la artista mexicana, en la sala 
Tiziano del Centro Cultural Don Orione 
Artigianelli de Venecia. Para información 
consultar:  http://www.donorione-
venezia.it/home-en 

 

 

 

 



 

 
Participación de Gustavo Aceves en la 
muestra Colectiva Il Passo Sospeso. 
Esplorazioni del limite.-Después del gran 
éxito de la exposición LAPIDARIUM en 
Roma, el artista mexicano Gustavo Aceves 
presenta su trabajo hasta el 3 de 
septiembre en la ciudad de Lucca. Para 
información consultar:  

http://www.fondazioneragghianti.it/2017/06/13/passo-sospeso-esplorazioni-del-limite/ 
 
 
 
 
 
  
Muestra fotográfica “Lucienne Bloch: 
dentro la vida de Frida Kahlo”.-  Del 15 de 
julio al 14 de septiembre, se llevará a cabo la 
muestra fotográfica sobre Frida Kahlo en la 
sede del LUMIAE,  ubicado en viale Marconi 
ang. Vía Cavour 47 -49, Lecce. Para 
información consultar: 
http://www.thesignsrl.com 

 

 

 

 



 

Participación en el Show Room Party-IILA.-  
El 18 de julio a las 18:00 hrs., tendrá lugar la 
VI edición del Show Room Party-IILA, en el 
que la diseñadora mexicana Milagros Ancheita   
participará con su colección “Enamórame”, en 
las instalaciones de la organización 
Internacional Ítalo- Latino Americana, ubicada 
en vía Giovanni Paisiello 24 Roma. ENTRADA 
LIMITADA CON PREVIA RESERVACION 
antes del 14 de julio a los teléfonos: 06 
68492220/ 68492248. Para información 

consultar:    
http://www.iila.org/index.php?lang=es 

 

 

 

 

  

Congreso Internacional de Estudios Filosóficos en 
la Universidad de Sassari Cerdeña . Del 24 al 29 de 
julio, el catedrático Enrique Dussel impartirá 
conferencias y algunas clases en el marco del 
Congreso.  Para información consultar: 
https://www.uniss.it/ 

 
 

 

 



 

Concierto de música mexicana en la “15° edición 
del MUSA Music Assisi  Festival”.-  El 21 de julio a 
las 21.30 horas,  se llevará a cabo el recital 
interpretado por el Dúo mexicano integrado 
por  Jessica Loaiza (soprano), Orlando Arreguín 
(piano), en el Claustro  Catedral S. Lorenzo, Plaza 
IV Novembre,  Perugia. Para información consultar: 
http://www.musafest.it/en/home/ 

 

 

 

Participación de México en el Festival de Mezza Est ate de Tagliacozzo.-  El 5 de 
agosto el Mtro. Enrique Bátiz se presentará con su concierto de piano en el Claustro 
de San Francesco de la ciudad de Tagliacozzo. Asimismo el 8 de agosto el Mtro. 
Rodrigo Sierra Moncayo dirigirá la orquesta Sinfónica del Festival en la Plaza Duca 
degli Abruzzi. Para información consultar: 
http://www.tagliacozzoturismo.it/festival2015/?#home  

 

  

 

 

 


