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FORO GENERACIÓN IGUALDAD
El Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en pos de la
igualdad de género y centrada en la sociedad civil, a la cual es
convocada la ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los
Gobiernos de México y Francia. El Foro se inauguró en la Ciudad de
México (México) del 7 al 8 de mayo de 2020 y culminó en París
(Francia) del 7 al 10 de julio de 2020. Asimismo, la Embajada de
México en Hungría organizó un Foro en la Residencia Oficial junto
con la Embajada de Francia y con la valiosa participación de
empresarias húngaras. Para más información, haz click aquí.

DÍA NARANJA
Con el objetivo de generar conciencia y prevenir la violencia contra
las mujeres, la Embajada de México en Hungría se sumó a la campaña
#DíaNaranja en conmemoración del Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En esta ocasión, dos
miembros del ensamble musical Volver la Vida se unieron a esta
campaña, quienes prepararon una actuación para conmemorar el
natalicio de la artista mexicana #FridaKahlo. Para más información,
haz click aquí.

CENA CON LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO ILLYÉS GYULA DE
BUDAÖRS
El embajador David Nájera recibió a los alumnos más destacados del
curso de español del Instituto Illyés Gyula de Budaörs, junto a su
profesora Rita Torma y la ex Embajadora de Hungría en México, Teréz
Dörömbözi Dehelánné. Los jóvenes, algunos de ellos estudiando ya la
universidad, compartieron con nosotros sus reflexiones sobre lo que el
español ha representado hasta ahora en sus vidas y lo que significará
para ellos en el futuro con sus estudios profesionales, incluyendo sus
nociones sobre México y su rica cultura. Para más información, haz click
aquí.
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EXPOSICIÓN CALLEGRAFÍA
En el marco del IV Festival Internacional de Fotografía de Budapest
2020 (Budapest Photo Festival, BDP), se presenta la exposición
fotográfica Callegrafía II del artista estadounidense asentado en
México, Keith Dannemiller. Dicha exposición comenzó el 3 de abril
en The Red Door Gallery Budapest y muestra piezas que capturan
el corazón de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Para ver el
tour virtual, haz click aquí.

EXPOSICIÓN TINA MODOTTI
En el marco del IV Festival Internacional de Fotografía de Budapest
(Budapest Photo Festival, BDP), se inaugura la exposición
retrospectiva: "Tina Modotti: Espíritu, revolución y lente". La
exposición fue coordinada por el Instituto Italiano de Cultura de
Budapest y contó con el apoyo institucional de Nemak Hungría, filial
de la empresa mexicana Grupo Alfa. Para más información, haz click
aquí.

NATALICIO DE FRIDA KAHLO
El 6 de julio, en la sede de la Embajada de México en Hungría, se llevó a cabo el concierto conmemorativo por el 113°
aniversario del nacimiento de la pintora mexicana Frida Kahlo “Viva la vida”,
con la participación del ensamble musical Volver la Vida, y con una audiencia
aproximada de 80 personas, atendiendo las medidas de prevención para
eventos públicos en Hungría.
El evento cultural fue encabezado por el embajador de México, David
Nájera, quien mencionó que el propósito del concierto fue celebrar la
posibilidad de reunir a un grupo de personas — amigos húngaros y
mexicanos — tras la pandemia para, de esta manera, festejar la vida. Para
ver el concierto en video, haz click aquí.
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AÚN ES POSIBLE PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DIBUJO: “ESTE ES MI MÉXICO”
Se ha ampliado la fecha límite para participar en el XXIV
Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México’’ hasta el
15 de agosto. Niños y jóvenes húngaros de entre 6 y 14
años de edad pueden participar en esta iniciativa cultural
internacional del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME). En este sentido, la Embajada de México en Hungría
seguirá recibiendo los dibujos y pinturas con la temática
de: alebrijes, figuras fantásticas en el mundo.
Los dibujos podrán ser enviados por vía postal a la
embajada (1024, Budapest, Rómer Flóris utca 58) o bien
de manera digital en formato de archivo JPG o PNG al
correo culturalesembhun@sre.gob.mx. En caso de
necesitar más información, haz click aquí.

PREMIO GENARO ESTRADA 2020
La Embajada de México en Hungría busca promover al
Premio Genaro Estrada 2020 que convoca la Dirección
General del Acervo Histórico Diplomático. Esta es una
excelente oportunidad para que las personas puedan
dar a conocer su tesis, tesina o investigación académica
en caso de que hayan abordado temas sobre la política
exterior, doctrina y presencia de México en el mundo.
Asimismo, las fuentes académicas de las investigaciones
que pueden participar deben provenir de la
documentación que resguarda el Archivo Histórico Genaro Estrada. Para más información sobre el premio, haz click
aquí.
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