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Mayo 2012
Convocatorias

Economía

Derechos Humanos

Concurso de cuentos
cortos en español

Nueva empresa alemana en México

Prevenir y eliminar
la discriminación

La comunidad
mexicana
y
todos los amigos de México
están invitados
a participar en
este primer concurso literario organizado por el consulado general. Esperamos
que toda la familia se anime
a dar rienda suelta a su imaginación, incluyendo a los
más pequeños de la casa y
los abuelos. Véase convocatoria aquí.

La compañía Fränkische
Industrial Pipes, producirá
tubos industriales para el
sector automotriz y electrodomésticos en una nueva planta en Silao, Guanajuato. Se espera que en 5
años cuente con 100 empleados. El 90% de la producción se destinará al
mercado mexicano.

El pasado 16 de abril, se
publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Acuerdo por el que se aprueba el
Programa Nacional para
Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012. Se adjunta más información.

Estancias cortas de
investigación 2012

En
pleno
crecimiento
económico, Alemania busca trabajadores especializados y abre sus puertas a
que vengan de todo el
mundo con la nueva Ley
para homologar en tres
meses títulos profesionales
y académicos de fuera de la
UE. Revalide su título con
ayuda del manual realizado
por este consulado aquí.

La SRE convoca un programa de investigación para
especialistas en historia de
las relaciones internacionales de México en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson, Universidad
de Texas en Austin. Véase
en adjunto la convocatoria.

Defensora mexicana

Alemania facilita la
fuga de cerebros
Dulce Matuz, es una de las
principales promotoras de
la iniciativa Dream Act que
pretende permitir que estudiantes indocumentados
puedan permanecer en los
Estados Unidos de América
para concluir sus estudios.
Se ha destacado por la defensa de los derechos de
los migrantes y está mencionada en la lista de las
100 personas más influyentes del mundo de la revista
Time.

Convocatoria de artistas plásticos y fotógrafos
El consulado general convoca a todos los artistas mexicanos y extranjeros amigos de
México a participar en la 2º exposición colectiva, que en esta ocasión se desarrollará
con el tema: México tierra de maravillas naturales.
La exhibición comprenderá muestras de pintura,
fotografía y escultura. Las obras se exhibirán en
las instalaciones del consulado general del viernes
20 de julio de 2012 al viernes 21 de septiembre de
2012.Se adjunta convocatoria.

La ruta maya
Las profecías mayas sobre el
fin del mundo activan las
cifras del turismo. México
espera este año
la llegada de 52
millones
de
turistas, un año
récord para el
país. A estos viajeros les esperan ruinas fascinantes de
la grandiosa cultura maya,
como Uxmal y Chichén Itzá
en Yucatán, Calakmul y
Edzná en Campeche o Cobá
en Quintana Roo.

Viajemos por México
Los mejores destinos de
México en TripAdvisor.

Avisos a la comunidad
Chiapaneca: Los residentes
en el extranjero
podrán registrarse del 23.03 al
25.05 2012 para
poder votar por un diputado local que les representará como migrantes. Más
información aquí.
Asamblea general
extraordinaria del
Círculo Mexicano
A l e m án
de
Fráncfort para elegir vicepresidente el 24.05.2012 a
las 18:00hs en el CGeneral.
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Conciertos
Vernissage Francisco Mata Rosas – Tenochtitlan, Stadtbücherei Regensburg,
Haidplatz 8, Regensburg, Baviera (Fotografía)
Fiesta de inauguración, Grupo Calli y sorpresas, Leerer Beutel, Bertoldstr. 9,
Regensburg, Baviera.
Vernissage Francisco Mata Rosas – Tepito, ¡Bravo el Barrio!, Neuer Kunstverein,
Dr.-Gessler-Str. 2 (Einkaufszentrum Nord), Regensburg (Fotografía)
El día del padre en “Fino – feines aus Mexiko”, Webergasse 5, 65183 Wiesbaden, Hesse.
Presentación diseño mexicano Chamuchic, Galerie Isabelle Lesmeister, Obermünsterstraße 6, Regensburg, Baviera.
Fiesta Mexicana, Bodega, Vor der Grieb 1ª, Regensburg, Baviera.
Concierto “Música Mexicana con Juan López”, Hochschule für
Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Andreasstraße 9, Regensburg,
Baviera.

Fotografía

Películas

Francisco Mata Rosas

Festival CinEScultura (16.05 - 6.06.2012)
México ha sido invitado a participar en la quinta edición del importante festival CinEScultura, que se celebra desde 2008, en la
ciudad de Regensburg, Baviera. Se contará con una excelente selección de películas y cortometrajes. También estará presente el
cineasta mexicano Jorge Ramírez Suárez, que exhibirá sus recientes películas: Los Inadaptados y Amar. Por su parte el afamado fotógrafo mexicano
Francisco Mata Rosas, presentará dos exposiciones denominadas: Tenochtitlán y Tepito, ¡Bravo el Barrio! que junto con danzas prehispánicas y la celebración de una noche mexicana acompañada de mariachi y de ricos bocadillos, nos permitirán agasajar al público alemán con un abanico de cultura mexicana. (Más información aquí)

Exposiciones
Melanie Smith. Nació en
Inglaterra pero vive en
México desde 1989, donde
adoptó no sólo la nacionalidad sino también una visión
mexicana de la realidad
que utiliza la vida diaria y
múltiples aspectos de nuestra cultura como eje de su
obra. La artista exhibe sus
trabajaos en la Villa Mer-

Enrique Bátiz Concierto del
gran director mexicano el
3.06.2012 a las19:00
horas en la Festsaal del
Münchner Künstlerhaus,
Múnich. (Véase más información aquí).

En los trabajos fotográficos
de Francisco Mata Rosas
(1958 Méjico D.F.) se combinan el carácter documental, la reducción a lo existencial y lo atmosféricofantástico en una peculiar
tensión narrativa. La mirada
a la realidad de Francisco
Matas vuelve permeables
las fronteras entre lo real y
lo imaginario.

Pepe Maya
kel, una de las
galerías
de
arte más prestigiosas de
Stuttgart. En la misa la artista ha creado instalaciones
que combina con pinturas,
videos y fotografías sobre
temas de relevancia social
y filosófica inspirados en
nuestro país. (24.04 24.06.2012) Más info aquí.

Presenta 30
obras que se
exhiben en
las instalaciones del consulado general desde el 20
de abril.

Exposición: Tepito, ¡Bravo el Barrio!

Mexicanidad
Lugar: Kunsthalle
Würth,
74523
Schwäbisch Hall.
(28.04 - 16.09.2012) Más
información aquí.

Exposición: Tenochtitlán

