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Exposición  San Marino Land Art.- Hasta el 18 de 

junio se presenta el artista mexicano Ricardo 

Macias en la exposición colectiva San Marino Land 

Art  en el Centro Histórico de la República de San 

Marino. Para información contactar: 

associazioneilgarage@gmail.com 

 

 

 

 

 

XXXIX Congreso Internacional de Americanistas.- Del 3 al 10 de mayo se celebra 

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 

 

 

 

 

 

Muestra fotográfica “Lucienne Bloch: dentro la 

vida de Frida Kahlo”.- Del 5 de mayo al 1 de julio, 

tendrá lugar la muestra fotográfica sobre Frida Kahlo 

en la Thesign Gallery de Roma, ubicada en vía 

Piemonte 125|a. Para información consultar: 

http://www.thesignsrl.com/Sgallery/it/home/#contact 
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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 en la Bienal 

los artistas Gabriel  Orozco, Cynthia 

Fernández y Abraham Cruz-Villegas. Para 

información consultar: 

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

 

 

Conmemoración del centenario del 

nacimiento de Juan Rulfo: El 16 de mayo a 

las 18.00 hrs., se llevará a cabo la 

conferencia para celebrar el centenario del 

nacimiento de Juan Rulfo, impartida por los 

profesores Stefano Tedeschi de la 

Universidad de  Roma “La Sapienza” y 

Alessandro Rocco de la Universidad degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”, en la Embajada de 

México en Italia, en vía Lazzaro Spallanzani, 

16 Roma. RSVP: ofna.cultural@emexitalia.it   

 

 

 

Obra de teatro Frida Kahlo, il ritratto di una donna”. Del 16 

al 21 de mayo se presenta en escena el espectáculo teatral 

basado en textos sobre la vida de la artista mexicana Frida 

Kahlo, interpretado por la actriz Alessia Navarro, en el Teatro 

el Quirino de Roma. Para información dirigirse consultar: 

http://www.teatroquirino.it/ 
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Proyección de “Algien” en el Festival de 

Cortometrajes de Pietrasanta - El  19 de mayo se 

proyectará la cinta  “Algien” del cineasta mexicano 

Roberto Valdes, en el marco del Festival de 

Cortometrajes de Pietrasanta. Para información 

consultar: http://mondocinema.org/ 

 

 

 

 

 

 

Presentación del libro “Itinerarios Errantes 

Italianos, nostalgias de un Italomano”.- El 29 de 

mayo a las 18:00 horas, se realizará la presentación del 

libro de Gerardo Cornejo Murrieta, presentado por los 

Doctores Héctor Vega y Gregorio Serafino,  en las 

instalaciones de la Embajada de México en Italia, en vía 

Lazzaro Spallanzani, 16 Roma. RSVP: 

ofna.cultural@emexitalia.it 
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