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Lectura de Cuentos Mexicanos en la Biblioteca 

Cívica de Bassano del Grappa.- El 1 de abril de 

2017 de la 10:00 a las 11.30, se llevará a cabo una 

sesión de lecturas de cuentos para niños  de entre 

6 y 8 años, en la biblioteca cívica Galleria Ragazzi 

del 99 de la ciudad de Bassano del Grappa.Para 

Información contactar: 

biblioteca@comune.bassano.vi.it o al tel: 

0424519924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil de Boloña.-  Del 3 al 6 de abril de 

2017 Mexico participa en la  Bologna 

Children’s Book Fair, con la presencia de la 

Cámara  Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (CANIEM) y diversas casas 

editoriales mexicanas.  Para Información 

consultar: 

ttp://www.bolognachildrensbookfair.com/home/878.html 
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Exposición   San Marino Land Art.- Del 8 de 

abril al 30 de junio de 2017,  tendrá lugar la 

muestra colectiva internacional a cielo abierto, 

en la que se exhibirá  la obra ”Ollin” del artista 

mexicano Ricardo Macías, en el Centro 

Histórico de la República de San Marino. Para 

información contactar: 

associazioneilgarage@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia “Cartapesta e canna di mais. Somiglianze e 

differenze tra le produzioni della scultura leggera in Italia 

e in Messico”: El 10 de abril a las 18.00 hrs, el mexicano 

Diego Iván Quintero Balbás impartirá una conferencia sobre 

escultura ligera en papel mache y caña de maíz, en las 

instalaciones de la Embajada de México en Italia en via 

Lazzaro Spallanzani, 16 Roma. RSVP: 

ofna.cultural@emexitalia.it  
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XXXIX Congreso Internacional de Americanistas.- Del 3 al 10 de mayo se 

celebrará el XXXIX Congreso Internacional de Americanística, en la ciudad de  

Perugia, así como en diversas sedes de Salerno, Padua, Roma, en el cual  

participarán diversos expertos mexicanos. Para información consultar: 

http://www.amerindiano.org 

 

 

 

 

 

 

Participación de México en la 

Bienal de Arte de Venecia.- Del 

13 de mayo al 26 de noviembre 

de 2017,  se presentará la 

instalación  “La vida en los 

pliegues” de Carlos Amorales en 

el Pabellón de México  en la  57° 

Muestra de Arte/ Bienal de 

Venecia. También participarán 

los artistas Gabriel  Orozco, 

Cynthia Fernández y Abraham 

Cruz-Villegas. Para información 

consultar: 

http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/ 
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