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EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN FRANKFURT ESTRENA 
PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER 

 
Con el propósito de estrechar aún más los lazos con la 
Comunidad mexicana a través de  las redes sociales, el 
Consulado General de México se pone a sus órdenes en 
Facebook y Twitter. Todo ello con el fin de poder brindarles un 
mejor servicio en tiempo real a través de internet. Por supuesto 
que les transmitiremos las últimas noticias más relevantes sobre 
México y los eventos de promoción que realicen las 
Comunidades mexicanas y esta Representación consular.  
Síguenos en: 
Facebook: www.facebook.com/ConsulmexFrankfurt  
Twitter: www.twitter.com/ConsulmexFrk 
  

GANA VIDEO MEXICANO PREMIO INTERNACIONAL 
 
Nos complace informarles que el video promocional “México en 
tus Sentidos” del productor Willy Sousa fue distinguido con el 
“Gran Premio” del Festival Internacional de Filmes de Turismo, 
celebrado en Barcelos, Portugal, del 23 al 30 de septiembre. 
Dicho festival es uno de los más importante a nivel mundial por 
el número de películas de turismo que se presentan cada año. 
Con este premio ya suman 90 reconocimientos otorgados al 
mexicano Sousa por su video. 
Disfruta del hermosos video en la siguiente liga: 
http://www.youtube.com/watch?v=5iBycy66XgY 
 
Cabe destacar que Willy Sousa, ha realizado videos 
promocionales de las 32 entidades federativas de la nación, 
donde resalta lo más admirable de cada estado y que se pueden 
contemplar en: 
http://www.youtube.com/watch?v=NJ67Rsnjq9A&feature=relat
ed 
 
LA BANDERA MEXICANA  ES LA MÁS BONITA DEL MUNDO. 
En relación con la encuesta que se realizó hace un año a nivel 
mundial donde la bandera de México fue escogida por millones 
de votantes como la bandera más hermosa, SECTUR promueve 
un video que se encuentra en la  siguiente 
liga:http://www.youtube.com/watch?v=Zn3qb_DjrnA&feature=r
elated 
 
Merece la pena mencionar que el video en comento  destaca la 
frase siguiente “Si todos ellos (los millones de votantes) se 
dieran una vuelta por el país, seguramente también lo 
nombrarían el país más bonito”.  
 
¡Invitamos cordialmente a la Comunidad mexicana a disfrutar 
de estas muestras de la belleza física y cultural que distingue a 
nuestro país! 

 
DÍA DE LOS MUERTOS EN FRANKFURT AM MAIN 

 
El Consulado General de México en cooperación con el Haus am 
Dom en Frankfurt del Meno te invita a integrarte al  programa  
de eventos en conmemoración 
de la celebración del día de los 
muertos en México.  
Consulta la siguiente liga: 
http://relpaedfrankfurt.bistumli
mburg.de/index.php?persongrou
p=&_1=321842&_0=15&sid=a68
992f040e3638eeba5360a0f5289
8d 
 SÁBADO, 29 OCT.: 18:00 
CONSTRUCCIÓN DEL ALTAR DE 
MUERTOS. Todos están invitados muy cordialmente a participar 
en el montaje del altar que será presentado  al público el día 2 
de noviembre. Puedes contribuir trayendo o donando algún 
elemento decorativo.   
DOMINGO, 30 OCT.: 14:15-17:45 “TAN CERCA DEL MÁS ALLÁ”  
Café y pastel, película, intercambio de ideas, panel intercultural 
e interreligioso. Visita posterior a la misa en la catedral de St. 
Bartolomäus. 
MIERCOLES, 2 NOV.: 19:30-22:00. INAUGURACIÓN DEL ALTAR 
DE MUERTOS. 
 “Fiesta del Día de los Muertos en México”: Exposición, música, 
chocolate caliente y pan de muertos. Ver más 
 

IBEROAMERIKANISCHE KULTURTAGE STUTTGART 2011, 
DEDICADOS A MÉXICO 

 
El Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine e.V en 
coordinación con diversas organizaciones, los invita a participar 
en el  “Iberoamerikanische Kulturtage Stuttgart 2011” que 
dedicará a México los siguientes eventos: 
 
MIERCOLES, 12 OCT.: 19:00, PONENCIA: INDIGENE VÖLKER IN 
DER MEXIKANISCHEN BUNDESSTAATEN CHIAPAS, OAXACA 
UND GUERRERO y posteriormente tentempié musical con el 
tenor Rubén Mora Villegas y las Adelitas Tapatías. Organizador: 
Deutsche Menschrechtskoordination Mexiko 
JUEVES, 20 OCT.: 19:00, PONENCIA: JOHANN ALVARADO 
(1815-1841), EIN MEXIKANISCHER KAMMERDIENER.                   
HERZOG PAUL WILHELMS VON WÜRTTEMBERG IN 
MERGENTHEIM. Organizador: Mexikanisch-Deutscher 
Freundschaftsverein in Baden-Württemberg e.V 
SÁBADO, 22 OCT.: 18:00, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA  “MICTLÁN” DE ROSAANA VELASCO Y “ALTAR DE 
MUERTOS”, posteriormente acompaña el grupo de baile azteca 
“Mitotiani de Heidelberg y música de Arturo Pantaleón. 
Organizador: Städtische Galerie Filderstadt. 
VIERNES, 28 OCT. 19:15, PONENCIA: DÍA DE LOS MUERTOS- 
DER MEXIKANISCHE TAG DER TOTEN UND SEINE 
VORSPANISCHEN WURZELN. Organizador:  
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Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde E.V. 
MARTES, 1. NOV., 13:30, DÍA DE LOS MUERTOS, GROßES FEST 
ZUM MEXIKANISCHEN “TAG DER TOTEN”: Mariachi Sol Azteca, 
ofrendas, manualidades para niños, piñata, pan de muerto y 
chocolate caliente. Organizador: Linden Museum Stuttgart  
JUEVES, 10 NOV., 19:15, PONENCIA: MEXIKO HEUTE: 
ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE. Ponente, Prof. Dr. Inés 
de Castro, Directora del Linden-Museum. Organizador: Linden 
Museum Stuttgart 
Para más información sobre los eventos, lugar, inscripción, 
costo, etc.  Haga click aquí. 
 
 

 
 

SEGUNDO CONCURSO MUNDIAL DE CORTOMETRAJE 
GRABADO CON CELULAR PARA JÓVENES “CORTANDO 

FRONTERAS” 
 
Ya se publicó la convocatoria para participar en el concurso 
mundial de cortometraje grabado con celular para jóvenes 
“Cortando Fronteras”. Se adjuntan las bases y calendario del 
certamen. Cabe señalar que el concurso de cortometraje está 
abierto a jóvenes mexicanos y personas de origen mexicano 
entre 15 y 36 años radicados en el exterior. Se busca que con 
creatividad reflejen algún aspecto de la realidad migratoria a 
través de un cortometraje, el cual deberá tener una duración no 
mayor a tres minutos. Se tiene contemplado que los ganadores 
viajen a nuestro país a recibir sus reconocimientos en el primer 
bimestre de 2012. La fecha precisa se hará de su conocimiento 
en breve. 
Para mayor información sobre las bases, funcionamiento, 
inscripción y visualización de los videos promocionales del 
concurso visite: www.redesmexico.mx. Bases y calendario 
 
CONCIERTO DE MÚSICA MEXICANA DE CÁMARA “MÉXICO EN 

EL OMBLIGO DE LA LUNA” 
ENSAMBLE “EXAUDI ANAHUAC” CELEBRA EN GRANDE PRIMER 

ANIVERSARIO 
 

 
El próximo viernes 11 de noviembre a las 20:00 horas tendrá 
lugar el concierto de gala para celebrar el primer aniversario de 
la fundación del ENSAMBLE EXAUDI ANÁHUAC y de la 
Asociación Mexicano-Latinoamericana Filarmónica y Cultural, 
A.C., cuya misión es difundir la música mexicana y 
latinoamericana en este continente a través de músicos 
mexicanos radicados en la región. Lugar: Sala Clara-Schumann 
del Conservatorio de Música Dr. Hoch, en la calle 
Sonnemannstr.  16, en Fráncfort del Meno. 
 
Se invita cordialmente a la Comunidad mexicana y amigos 
alemanes de México y de la música a apoyar a este grupo de 
jóvenes que, de forma desinteresada, desean proyectar nuestra 
cultura musical en Alemania. ¡APOYÉMOSLOS!  
Para mayor información se adjunta el cartel promocional o 
pueden dirigirse a la página www.exaudian-ensamble.com 
RESERVACIONES: tickets@exaudian-ensamble.com 

 
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL MEXICANA EN NRW (RENANIA DEL 
NORTE-WESTFALIA  TE INVITA A CELEBRAR EL 201 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN 
DÜSSELDORF. 

 
 
 
 

Düsseldorf, sábado 15 de octubre 2011, 18:00 hrs. Asociación 
Cultural Mexicana en NRW (Renania del Norte-Westfalia) bajo 
el auspicio del Consulado General de México en Fráncfort y el 
Consulado Honorario de México en Düsseldorf le invita a 
celebrar el 201° Aniversario de la Independencia de México. 
REINASSANCE Hotel Düsseldorf 
Nordlicher Zubringer 6 / Münsterstr. 
40470 Düsseldorf (Mörsenbroich) 
Reservaciones y pago de boletos hasta el 21 de septiembre. 
Asociación Cultural Mexicana en NRW. E-Mail: 
guadalupe.moy@ascumex-nrw.de 
Tel. 02131 518968. Ver más… 
http://www.ascumex-nrw.de/ 
 
 

SEGUNDA SEMANA LATINOAMERICANA AUF DEM CAMPUS 
WESTEND 

 
FRANKFURT 07 al 16 DE OCTUBRE. La Katholische 
Hochschulgemeinde en Frankfurt en cooperación con la Goethe 
Universität en Frankfurt, con el Consulado General de México, y 
otras instituciones y Consulados latinoamericanos se complacen 
en invitarlos a la Segunda Semana Latinoamericana del 7 al 16 
de octubre. Lugar: Campus Westend; Siolistr. 7, 60325 
Frankfurt. Habrá exposiciones, bailes, música, gastronomía, 
coloquios literarios, ponencias, misas y conciertos. Ver más… 
 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO. 

DURANGO EN LA HISTORIA NACIONAL” EN LA FERÍA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO EN FRANKFURT. 

 
 
 
 
El Consulado General de México en Frankfurt, Alemania, la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el Instituto 
Tecnológico de Durango, tienen el honor de invitar a Usted a la 
presentación del libro: “LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO.   
Durango en la Historia Nacional”, Obra compendio de la 
historia nacional sobre las etapas de la Colonia, Independencia, 
Reforma y Revolución Mexicana, que se llevará a cabo dentro 
del marco cultural de la Feria internacional del Libro de 
Frankfurt 2011, en el “Foro Dialogo”, el 15 de Octubre, a las 
10.00 horas. 
Evento que tiene la finalidad de poder motivar los puentes y 
unión de sociedades, de inspiración e innovación para el 
crecimiento científico, académico y cultural de relaciones con un 
más estrecho acercamiento, entre México, Alemania y demás 
países. El Cónsul de México en Frankfurt, Alemania, Eduardo 
Patricio Peña Haller participará en el evento. 
La presentación del libro  correrá por cuenta de su autor  Víctor 
Campa Mendoza, quien es profesor investigador del Instituto 
Tecnológico de Durango. Se traducirá del español al inglés. 
Nota: Los interesados en acudir al evento deberán pagar el costo 
de ingreso a la Feria del Libro. 
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ABRE CANCILLERÍA EL SISTEMA DE REGISTRO PARA 
MEXICANOS EN EL EXTERIOR. 

 
La Cancillería puso a disposición del público el Sistema de 
Registro para Mexicanos en el Exterior, a fin de que los 
connacionales informen voluntariamente sobre su estadía en 
otros países y con ello contribuyan a facilitar la asistencia 
consular. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó 
que el sistema permite registrar a través del Internet el 
itinerario de viaje, en caso de una salida temporal. Con ello se 
pretende facilitar la asistencia a quienes enfrenten una 
emergencia o un suceso inesperado en su lugar de residencia 
fuera de México o durante su viaje. Ver más….. 
 
 

MÉXICO DA PASOS IMPORTANTES EN LA FORMACIÓN DE 
JUECES Y MAGISTRADOS. 

 
Los días 23 y 24 de septiembre de 2011, se llevó a cabo el  
Seminario introductorio de capacitación a Jueces y Magistrados 
Federales del país, enfocado a adecuar su actuación a los 
estándares internacionales en derechos humanos, en virtud de 
las reformas constitucionales que se han aprobado en materia 
de derechos humanos y de amparo. Ver más…. 
 
 
 
 
 
 
 
Inscríbete ya para votar! ¿Cómo funciona? Hay dos opciones: 
 

1. Entra a www.votoextranjero.mx ,  ten a la mano tu 
credencial para votar, llena el formato (a mano o 
desde la computadora), imprímelo y envíalo por 
correo postal para que recibas la boleta electoral en el 
domicilio que te registres. 

2. Si vives cerca de Frankfurt del Meno, ten a la mano tu 
credencial para votar , ven al Consulado General de 
Mexico en Frankfurt, Dirección: Taunusanlage 21, 
60325 Frankfurt am Main y aquí obtendrás la solicitud 
y el sobre con porte pagado para el envío a México. 
NOTA: No se enviarán por correo las solicitudes, 
éstas tendrán que ser recogidas personalmente. 

 
La fecha límite de  envío del sobre a México es el 15 de enero. 
 Para mayores informes llámanos al 069 2998750 o consulta la 
pagina:  a www.votoextranjero.mx  
 

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD 

"Gestalt del Caribe" de México, impartirá a través de la Dra. 
Lucero Ortiz, cursos de Formación en Terapia Gestal para 
Grupos en Castellano del 8 al 9 de octubre en Beuthener Str. 
393, 55131 Mainz. Informes en inscripciones: 06131 7208677 y 
a 01779223433, chagui@gmx.ch . La psicoterapia Gestáltica se 
define como un enfoque psicoterapéutico centrado en el 
momento existencial que vive la persona, en el aquí y el ahora: 
Su presente.  

Más información en http://gestaltdelcaribe.com/index.html  

 
FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS DEL MINI-CLUB EN FRANKFURT 
 
En esta ocasión queremos invitarlos a nuestro festejo del Día de 
Muertos que será dedicado a Capulina, habrá rica comida 
mexicana, postres jugos y leche, haremos calaveritas y figuras 
de yeso pintadas, pondremos altar y presentaremos un vídeo de 
Capulina para que nuestros niños lo conozcan.  
Se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 14:45 a 19:00 
Hrs., en el mini-club Iglesia Católica Kirchengemeinde St. 
Bernard (Eiserne Hand 2-4 Frankfurt am Main) . 
Nos dará mucho gusto contar con su presencia y la de su familia. 
Gracias y esperamos su confirmación: eangelg@yahoo.com.mx  
 

BUFFET MEXICANO EN EL RESTAURANTE VERACRUZ 
 
Se les invita cordialmente a nuestro Tradicional y ya conocido 
”Buffet” que se servirá este Domingo 16 de Octubre a las 12:00 
horas. Por lo que en caso de asistir les suplicamos se nos 
informe a los Tel 09531 944914. 
Tendremos la participación especial de nuestro ya conocido 
Amigo Quetzalcóatl, que se presentara a Cantar lo típico de 
nuestro México. Dirección: Marktplatz 18, 96106 Ebern  
www.veracruz-ebern.de 
 
 

LAS ADELITAS TAPATÍAS EN EL RESTAURANTE “MEXIKANOS” 
 

El 15 de octubre a las 20:00 horas los invitamos disfrutar del 
Jarabe Tapatio, La Bamba y mucho más con el Ballet Folklórico 
Las Adelitas Tapatías. El grupo de baile folclórico Las Adelitas 
Tapatías está formado por mujeres mexicanas cuyo objetivo es, 
el dar a conocer la cultura mexicana en Alemania.  
!Los esperamos! a partir de las 20:00 hrs. La entrada es gratuita 
solo se cobra el consumo. Para poder disfrutar un adelanto ver 
http://www.adelitas-tapatias.de/  
Restaurant “Mexikanos”, Eschersheimer Landstrasse 218, 60320 
Frankfurt. 
 

OFRENDA TRADICIONAL DEL DÍA DE MUERTOS DEL CÍRCULO 
MEXICANO-ALEMÁN EN BAVIERA 

 
MESSESTADT RIEM/MÚNICH El Círculo Mexicano-Alemán de 
Baviera los invita cordialmente a celebrar el Día de Muertos el 
sábado 5 de noviembre a las 17:30 horas. Invitado de honor: 
“La Catrina”, ponencia sobre el Día de los Muertos. Música en 
vivo con el trio “Las Calaveras” y la cantante mexicana Anabel 
Martín. Taller de calaveritas y antojitos mexicanos 
Lugar: Kulturzentrum Messestadt Riem, Erika-Cremer-Str. 8, en 
el Einkaufszentrum Riem Arcadem, 3. Stock. Tranvía: U2 
Messestadt Riem. INFORMES: www.circulo-mexicano.de  
Ver más 

Elaborado por el Área de Comunidades Mexicanas del Consulado 
General de Fráncfort del  Meno-Octubre 2011 
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