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Exposiciones

Economía

Hermann Orduña

La inversión
extranjera directa en
el sector automotriz
aumentó un 60.8%

“Von Osten nach Westen”

Nos complace presentarles la obra de Hermann Orduña, un
joven talento mexicano con la que concluimos el ciclo de
exposiciones artísticas que les hemos presentado a lo largo
de 2012 en este consulado general, como parte del programa cultural destinado a difundir la obra de artistas mexicanos en Alemania.
Dicha exposición estará abierta al público hasta el 19 de
octubre, con horario de visita de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
Para aquellos interesados en
ver las obras expuestas, favor
de consultar aquí.

Gabriela Pavón de Neumann
“Ausdruck macht Eindruck”

La artista mexicana, Gabriela Pavón de
Neumann, expondrá su obra hasta el 18
de enero de 2013 en el Volksbank de
Heidelberg (Kurfürstenanlage 8, c.p.
69115).
Horarios: lunes-viernes 8.30 hs - 16.00 hs h t t p : / /
jueves 8.30 hs - 18.00 hs

La inversión extranjera directa en el sector automotriz mexicano durante el
primer semestre de 2012,
fue de 1,110.4 millones de
dólares, cifra 60.8% superior a la registrada en 2011
(690.7 millones de dólares),
como resultado de las mejoras en las condiciones competitivas de México.
Asimismo, al mes de abril
del presente año se anunciaron nuevas inversiones de
la industria terminal de
vehículos, por 5,300 millones de dólares.

Boletines
informativos
- Ya está en línea la edición
de octubre del boletín de
Camexa: versión en español aquí y en alemán aquí.
- Ya puede consultar el boletín de Consultoría Jurídica "Ius Gentium" de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores en este enlace. El
boletín busca ser un medio
de difusión de temas jurídicos internacionales de actualidad y presentar noticias
del trabajo jurídico de esa
Unidad.

Derechos humanos

Boletines
informativos
“Derechos Humanos: Agenda Internacional de México”
1. Reglamento de la Ley de
Migración. Ver aquí.
2. Detención por parte de las
autoridades del estado de
Chihuahua del presunto
homicida de la activista Marisela Escobedo, asesinada en
diciembre de 2010.Ver aquí.
3. Acciones del gobierno
Federal en materia de protección a migrantes y lucha contra la impunidad. Ver aquí.
Avisos de la comunidad
La emprendedora mexicana,
Verónica López, ha creado
su propia tienda online donde
vende artesanías mexicanas:
“Queridos paisanos, en artmekico les ofrecemos artesanías mexicanas de varios
tipos (alebrijes, barro negro
olinalá, piel y mucho más) a
precios justos para dar a conocer el maravilloso trabajo
de nuestros talentosos artesanos mexicanos en Alemania
y alegrar hogares con sus
preciosas artesanías.”
www.artmexiko.de
info@artmexiko.de
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Elaboración de calaveras

“Calaveras” versos como epitafios burlones

Fiesta de los fieles difuntos en Alemania

Día de los muertos
Museum für Sepulkralkultur

En México la muerte no es extrahumana ni sobrehumana,
por lo tanto no se relaciona con lo macabro, su símbolo,
la calavera mexicana, más bien es tomada en tono festivo,
el mexicano se ríe de la muerte.
Las “Calaveras” son versos festivos que el día de muertos
comentan los defectos de personajes vivos que son presentados como ya muertos, sin respeto por jerarquías sociales o por la
importancia política de quienes
son satirizados en el epitafio. En
ellos se dice cómo murieron y en
ocasiones cómo les fue después de
que supuestamente terminó su
vida.
Las calaveras van casi siempre ilustradas de manera vistosa, con cráneos o esqueletos. Los primeros dibujos aparecieron en 1872, creados por el litógrafo Santiago Hernández, los grabadores Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, también iniciaron sus primeras caricaturas de calaveras.
Posada, quien logró hacer de ello una verdadera costumbre, convirtió en calavera lo mismo al presidente que al
general, al periodista que al empresario, hablando con deliciosa ironía, humor y sarcasmo de las diferentes dificultades, molestia y apuros que les amargaban en el momento
de su muerte.
No olvides mandarnos tu calavera literaria antes del 29 de
octubre para que la puedas leer aquí en el consulado o que
posteriormente te enviemos por la vía electrónica todas las
que nos hagan llegar: culturales@consulmexfrankfurt.org .

Felix Pe ste mer
“El polvo de los antepasados”
Exposición: 2.11.2012 - 2.12.2012

Ugo Do ss i
“Danse Macabre”
Video proyección en la exposición permanente

Como cada año el consulado general coadyuva a mantener
viva esta tradición tan especial para nosotros. Como recordarán el año pasado contamos con la colaboración del museo
Haus am Dom en Fráncfort del Meno para instalar el altar.
Pero este año celebraremos por todo lo alto en el museo Sepulkralkultur en Kassel. La inauguración de
la celebración tendrá lugar el viernes 2 de
noviembre a las 19:00. Posteriormente actuará el Grupo Danzas Mexicanas y a las
20:30 el artista y dibujante berlinés Felix
Pestemer realizará una visita guiada por la
exposición que ha preparado para esta ocasión sobre su novela gráfica “El polvo de los
antepasados” centrada en el día de los muertos. Por su parte el cineasta Ugo Dossi proyectará su video
“Danse macabre”. Por último y para cerrar con broche de oro
podremos disfrutar de la actuación del grupo musical
“Mariachi Sol Azteca”.
Información sobre los precios, lugar y programa aquí.
Celebración del “Día de Muertos”
en la sede del consulado general
en Fráncfort del Meno
El día 31 de octubre entre las 14:00 y las 16:30 hs se instalará colectivamente, en esta sede, el altar de muertos dedicado
este año a “todos nuestros familiares”, por lo que están todos
cordialmente invitados a participar en su decoración trayendo
una foto u objeto del familiar que deseen honrar. El 1 de noviembre a las 18:00 hs se celebrará en esta representación
consular la tradicional fiesta donde presentaremos el altar de
muertos y podrán degustar del tradicional “pan de muerto” y
“chocolate caliente”. Durante dicho convivio los participantes
de la “Calavera Literaria” podrán recitar sus calaberas
(Recordatorio: enviar a culturales@consulmexfrankfurt.org
hasta el 29.10 para que puedan ser impresas y exhibidas el
1.11). Les agradeceremos confirmar su asistencia a: culturales@consulmexfrankfurt.org.
¡Esperamos contar con su presencia!
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Eventos

Avisos de la comunidad
Bellezas mexicanas para
invierno
Latinstyle Wiesbaden, les
invita el 19 de octubre de
2012 a vivir más de cerca un
pedacito de las bellezas que
ofrece México en joyería de
plata (anillos, aretes, dijes y
pulseras), así como collares y
pulseras artesanales para estas nuevas temporadas.
La exhibición comenzará a
partir de las 10:00 en el centro Wiesbaden International
Frauen -WIF ubicado en la
siguiente dirección: Rheinstr.
79, 65189 Wiesbaden.
El evento está dividido en
dos tiempos: Por la mañana
para las que tengan niños
pequeños de 10:00 a 13:30 hr
(con guardería 5€/hr) y por la
tarde de 16:00 a 20:00 hr
(con guardería si se solicita).
Latinstyle fue creado por
mujeres hispanoparlantes que
son proactivas, emprendedoras y que tienen el deseo latente de desarrollar su propio
negocio dentro de Alemania.
Por medio de encuentros,
eventos y un encadenamientos regionales buscan estos
espacios para dar a conocer
más de cerca la riqueza cultural y emprendedora de mujeres provenientes de regiones dentro de Latinoamérica
y España.

Eventos

Tercera Semana
Latinoamericana
Fráncfort del Meno
13-21 Octubre 2012

La tercera semana latinoamericana tendrá lugar en las
instalaciones de la Comunidad Católica Universitaria
(KHG) y la Comunidad de
Estudiantes Evangélicos
(ESG) situadas en el Campus Westend de la Universidad Johann Wolfgang
Goethe, Fráncfort del Meno.
Durante esta semana se
presentará un variado programa de literatura, exposiciones, conferencias, conciertos, cine culinario y
folclor. Las estudiantes
latinoamericanos se han
encargado de organizar los
encuentros e intercambios
internacionales que se presentan:
Lugar:
Campus Westend
Siolistrasse 7, 60323
Fráncfort del Meno
Sala KHG - Katholische
Hochschulgemeinde
Sala ESG - Evangelische
Studierendengemeinde

Conciertos

Noche latinoamericana

Avisos de la comunidad

21.10.2012 a las 18:00 hs

El domingo 21 de octubre
del presente año y dentro
del marco de la tercera semana latinoamericana, los
estudiantes de la Escuela de
Música y Artes Escénicas
de Fráncfort del Meno interpretarán un concierto de
música clásica y tradicional
de Latinoamérica.
La entrada será gratuita.
Lugar:
Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst,
Eschersheimer Landstraße
29-39, 60322 Fráncfort del
Meno
Más información aquí.

Claudia Corona
pianista

El 21 de octubre a las 19:00
hs, la pianista mexicana,
Claudia Corona, ofrecerá
un concierto para piano con
la orquesta Ortenau. Lugar: Reithalle im Kulturforum, Offenburg.
Visite su portal para obtener más información y seguir sus próximos conciertos aquí.

“Somos un grupo de profesionistas y artistas mexicanos que uniendo nuestros
talentos, queremos llevar a
cabo un proyecto intercultural en la ciudad de Fráncfort
del Meno. Estamos buscando
una maestra/maestro de baile folclórico mexicano para
niños, que se quiera unir a
nuestro Instituto de Folclor
Mexicano "Tlamamali". Las
clases serán los miércoles de
4 a 7 en Frankfurt Niederrad, a partir de noviembre
del 2012.
El objetivo de nuestro proyecto es la creación de una
compañía infantil de danza y
canto folclórico mexicano,
que realice presentaciones
en Alemania, con el fin de
difundir nuestra cultura.
Para lograrlo se impartirán
clases de baile folclórico,
clases de música y vocalización. Para hacer más agradable la espera a las mamás,
se ofrecerán al mismo tiempo
en un salón adjunto clases de
Yoga y Zumba. Además se
contará con servicio de guardería y habrá una cafetería
mexicana.
Quien tenga interés y muchas
ganas de unirse con seriedad
y profesionalismo a este proyecto cultural, nos puede
contactar al 06172-867292 o
amandaneaves@hotmail.de,
con gusto le ampliamos la
información que necesite.”

