BOLETIN INFORMATIVO PARA LA COMUNIDAD MEXICANA NOVIEMBRE 2011
SE RECUERDA A LA COMUNIDAD MEXICANA Y AMIGOS
DE MÉXICO DEL CONCIERTO DE MÚSICA MEXICANA DE
CÁMARA “MÉXICO EN EL OMBLIGO DE LA LUNA” ENSAMBLE
“EXAUDI ANAHUAC”. El viernes 11 de noviembre a las 20:00
hrs 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 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 puede
dirigirse a la página www.exaudian-ensamble.com
RESERVACIONES: tickets@exaudian-ensamble.com
Boletos: EUR 20,- y EUR 18,-

SE PRORROGA EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO
CONCURSO MUNDIAL DE CORTOMETRAJE GRABADO CON
CELULAR PARA JÓVENES “CORTANDO FRONTERAS”
Se hace de su apreciable conocimiento que a fin de atender las
solicitudes formuladas al Instituto de los Mexicanos en el
Exterior
por integrantes de las comunidades mexicanas
radicadas en el exterior, se decidió ampliar el plazo para
participar en el concurso mundial de cortometraje grabado con
celular que promueve dicho Instituto. El 1 de diciembre de
2011 será la fecha límite para recibir el material audiovisual del
certamen mencionado y la Comisión de Selección dará a
conocer los mejores videos el 20 de diciembre de 2011, los
cuales se incluirán en el portal Redes México.
Las bases y el funcionamiento de los certámenes pueden ser
consultados en el portal www.redesmexico.mx. Asimismo,
dicho sitio fue habilitado para recibir electrónicamente los
materiales concursantes o de preferirlo, se podrán entregar en
esta Representación Consular quien se encargará de recibirlos y
remitirlos al IME.
DERECHOS HUMANOS Se anexa el número 246 del Boletín
Informativo “Derechos Humanos: Agenda Internacional de
México”, relativo a la publicación de la Ley General de
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral de la niñez, la cual establece una política nacional en
la materia. Ver más…
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MÚSICA LATINOAMERICANA CLAUDIA CORONA, PIANO.
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE, 20:00 hrs. Edith-Picht-AxenfeldSaal, Musikhaus, Schule Birklehof, Hinterzarten/Breitnau. La
pianista mexicana Claudia Corona desata con entusiasmo y
pasión la gran intensidad y magia de la música de piano
latinoamericana de Alberto Williams, José Rolón, Alberto
Ginastera, Eduardo Gamboa, Manuel M. Ponce y translada al
público a
un viaje musical por
latinoamerica.
http://www.birklehof.de/de/aktuelles/veranstaltungen.php#termin114

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD
WIESBADEN, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE. COMO OPTIMIZAR
MIS FINANZAS? A veces es mejor reflexionar acerca del dinero
que solamente trabajar para obtenerlo. El Grupo LatinstyleWiesbaden, iniciativa que se creó para y por profesionistas
hispanoparlantes dentro de Alemania, te invita a participar en
este seminario gratuito que se impartirá el viernes 25 de
noviembre en el WIF-Zentrum, Wiesbadener Internationales
Frauen e.V., Rheinstr. 79, 65185 Wiesbaden. Horario plática
alemán: 9:45 – 10:30 hrs, horario plática en español 10:45 –
11:30 hrs. invitación y Formulario inscripción Registro vía:
http://www.latinstyle-kreisworkshop.com/index.html
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE MÚNICH e.V.
La Iniciativa para la introducción de secciones bilingües
"alemán-español" en colegios públicos de Múnich y
alrededores pone a disposición su Newsletter septiembreoctubre 2011. Ver más…
Asociación de Padres de Familia de Múnich e.V. (Verein
spanischsprachiger Eltern in München)
http://www.elternrat.de/apfm
COY & DAN´S TAPIOCA HOUSE en Fráncfort
Espíritu emprendedor mexicano en Fráncfort del Meno – Abre
«Coy & Dan’s Tapioca House» en Berger Straße 83,60385
Fráncfort .En Octubre del 2011 el mexicano Adrián García abrió
con tres socios más una tienda con el nombre «Coy & Dan’s
Tapioca House» en Berger Straße 83 en Fráncfort del Meno.
Aquí el regio sirve bebidas saludables y ricas para empezar bien
el día, para recargar las pilas durante las pausas y para relajarse
después del trabajo. Ver más…
FRÁNCFORT, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 16:00 hrs. Saalbau
Bornheim, Arnsburger Str. 24, 60385 Fráncfort. (U4 Estación
Höhenstr.) „El Nido“ comedia de títeres. Es un espectáculo
concebido para niños pequeños de 4 a 8 años pero se presta por
su estética visual, su humor y su inocencia en la línea
argumental para ser disfrutado en familia. Ver más…
FELLBACH, SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE. RESTAURANTE “EL
MERO MEXICANO”, 70734 FELLBACH. FIESTA ANIVERSARIO DE
LA REVOLUCIÓN: Festejemos el aniversario de la Revolución
Mexicana, música Mariachi en vivo con Lizardo. Cannstatter Str.
117, 70734 Fellbach, 0711/ 577 30 15, www.der-echteMexikaner.de

