
Agenda de Actividades Culturales Febrero 2014  

 

 

Del 16 de enero al  27 de febrero, se presenta la         

muestra fotográfica “Tina Modotti.  Una nueva   

mirada”, en el  Instituto Cervantes de Palermo,  con 

imágenes en blanco y negro captadas durante su    

estancia en México entre los años 20 y 30’s. 

          

 

El 10 de febrero, se llevará a cabo  la presentación del 

libro “Casi nunca”  en su versión italiana (Quasi Mai), 

del escritor  mexicano Daniel Sada, publicado por Del 

Vecchio Editore, en las instalaciones de la Embajada de 

México en Italia a las 18:30 horas. 

 

 

Del 13 al 19 de febrero, se expondrá la Muestra de 

Arquitectura Contemporánea Mexicana en el 

Palazzetto dei Nobili de la ciudad de L’Aquila, la 

muestra continua el proyecto coordinado por la Orden 

de Arquitectos de L’Aquila con la colaboración de la 

Orden de Arquitectos de Roma y el  CAM-SAM. 

 

 

Del 23 de febrero al 1 de marzo, el Cuarteto 

Latinoamericano realizará una gira por Italia, en 

cuyo marco se presentará en la Embajada de 

México el jueves 27 a las 18.30 hrs.  El 23 de 

febrero en la ciudad de Lodi, 24 de febrero en 

Génova, 25 de febrero en Teramo, 28 de 

febrero en  Pescara y concluirán su gira el 1 de 

marzo en Campobasso. 

 



 

Agenda de Actividades Culturales Marzo 2014  

 

El 6 de marzo, tendrá lugar en las instalaciones de la 

Embajada de México, una conferencia en el 

Homenaje al diplomático mexicano Gilberto 

Bosques, a cargo de la especialista Gabriella 

Franzone.  

 

 

 

 

A partir del  20 de marzo de 2014 se realizarán las magnas 

exposiciones de  Frida Kahlo y Diego Rivera. La  primera 

en la Scuderia del Quirinale de  Roma del 20 marzo al 31 de 

agosto, con un programa cultural  paralelo que se desarrollará 

en el  marco de dicha exposición. En Génova se presentará la 

muestra “Frida Kahlo y Diego Rivera” del 20 de septiembre de 

2014 al 15 de febrero de 2015, en el Palazzo.  

 

 

 

 

 

El 31 de marzo, se llevará a cabo en las instalaciones 

de la Embajada de México, un homenaje con motivo 

del Centenario del nacimiento  de Octavio Paz, en la 

que se  presentará la edición al italiano de la 

autobiografía del escritor, publicada por la Editorial 

SUR.  

 


