Estimad@s Amig@s,
Este año celebramos los 100 años de la recuperación de la independencia de Polonia y el 90 aniversario
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Polonia y México. Por lo tanto, la Embajada
de Polonia en México tiene el honor de compartirles su más reciente boletín de prensa en el que
se recomiendan las actividades culturales durante las próximas semanas.

Embajada de la República de Polonia en México

BOLETÍN DE PRENSA

Viernes, 7 hasta el lunes, 16 de septiembre

PROMYKI en México – el Conjunto de Danza Folklórica PROMYKI (trad.
rayitos del sol) de Polonia está invitado al Festival Internacional de Folklor
de Hidalgo. El grupo que celebra su vigésimo aniversario viene a México
para presentar las danzas nacionales polacas, tanto como bailes,
canciones y rituales populares de nuestro país.
Fecha: desde el 7 hasta el 16 de septiembre
Lugar: Pachuca, San Agustín Metzquititlán, Agua Blanca, Tulancingo,
Santiago de Anaya y Actopan, Huasca de Ocampo
Más información: http://hidalgo.travel/

Viernes, 28 de septiembre

Arquitectura polaca en Guadalajara – la arquitectura en Polonia está en
la flor de la edad. En los últimos años se han construido varios edificios
públicos: museos, auditorios musicales, instalaciones deportivas, edificios
escolares. Diseñados por excelentes arquitectos elegidos en concursos,
estos edificios se convierten en símbolos de la contemporaneidad.
No sólo a escala regional o nacional, sino también en el contexto
internacional. La exposición presenta 24 instalaciones, recién construidas
o revitalizadas.
Fecha: desde el 28 de septiembre hasta el 21 de octubre
Lugar: Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, Av. Juárez 975,
Guadalajara
Más información: https://www.musaudg.mx/

Domingo, 9 de septiembre

Cortometrajes polacos en Shorts México – dentro de la Competencia
Internacional de Documental del Festival Internacional de Cortometrajes
de México Shorts México se presentará la película documental
de Dariusz Sipowski titulada “Too-Tash”. Es un documental corto de las
montañas Pamir en Tayikistán. Un viejo nómada de Kirghiz cuenta una
historia sobre tiempos pasados, cuando las personas y los fantasmas
estaban acostumbrados a vivir juntos.
Fecha: 9 de septiembre a las 15 horas
Lugar: Biblioteca Vasconcelos, Mosqueta, Eje 1 Nte. S/N, CDMX
Más información: http://shortsmexico.com/

Miércoles, 12 de septiembre

“Katyń: ¿genocidio o crimen de guerra soviético?” – dentro de las
actividades del Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia tendrá
lugar la clase magistral del célebre historiador franco-mexicano
Jean Meyer dedicada a la masacre de Katyń, donde unos 20 mil oficiales
polacos fueron en el 1940 metódicamente asesinados a órdenes de Stalin
por el servicio de seguridad soviético.
Fecha: 12 de septiembre, a las 16 horas
Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Plaza Juárez, CDMX
Más información: https://www.myt.org.mx/eventos/127

Jueves y viernes, 27 y 28 de septiembre

Teatro polaco en México – viene a México uno de los mejores teatros
de Polonia, el Nowy Teatr bajo la dirección del reconocido Krzysztof
Warlikowski con la obra “En fin”. Es una puesta en escena que lleva
al público a la búsqueda de significados a través de referencias
cinematográficas

y

literarias,

utilizando

el

recurso

del

video.

Los protagonistas llegan a una situación crítica frente a la ley, la vida
y la muerte. La obra se basa en el guión cinematográfico de Nickel Stuff
de Bernard-Marie Koltès, “El proceso” de Franz Kafka y fragmentos
de la narrativa de Elizabeth Costello y de John Maxwell Coetzee.
Fecha: 27 y 28 de septiembre a las 18 horas
Lugar: Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, CDMX
Más información: https://www.inba.gob.mx/

Martes, 9 de octubre

Polonia en el Festival de Cultura y Conocimiento de la UNAM
– los invitamos a conocer Polonia a través de sus atracciones turísticas,
historia, cultura, comida y oferta educativa. Polonia va presentarse
en FCC de la UNAM ofreciéndoles informaciones y folletos.
Fecha: 9 de octubre de 11 a 18 horas
Lugar: Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, Av. Hacienda
de Rancho Seco S/N, Impulsora Popular Avícola, Nezahualcóyotl
Más información: http://www.aragon.unam.mx/

Lunes, 15 hasta el viernes, 19 de octubre

Música y músicos polacos en La Paz – en La Paz tendrá lugar el Festival
Internacional de Música de Concierto, bajo la dirección artística de Józef
Olechowski, un renombrado pianista polaco avecindado en México.
El concierto de apertura va a conmemorar los 90 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Polonia y México.
Además, en todos los conciertos en el marco del festival tocarán
excelentes músicos polacos: Józef Olechowski, Wojciech Nycz, Sebastian
Kwapisz y Paweł Śliwiński.
Fecha: desde el 15 hasta el 19 de octubre
Lugar: Sala de Conciertos La Paz, Calle Marcelo Rubio,
entre Morelos e Hidalgo, La Paz
Más información: https://culturabcs.gob.mx/

Miércoles, 17 de octubre

Polonia y México a lo largo de la historia: desde la perspectiva de la
misión diplomática – en el marco de las celebraciones de los 90 años
de las

relaciones

diplomáticas

polaco-mexicanas,

el

Embajador

de Polonia Maciej Ziętara junto con el Embajador Raphael Steger Cataño,
Decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, presentarán
el libro escrito por Dr. Krzysztof Smolana justo para este aniversario. Será
una gran oportunidad para conocer los lazos históricos de nuestros
países.
Fecha: 17 de octubre, a las 12 horas
Lugar: Universidad de las Américas Puebla, Ex-Hacienda Santa Catarina
Mártir S/N, San Andrés Cholula
Más información: https://www.udlap.mx/

Miércoles, 17 de octubre hasta el sábado, 15 de diciembre

Polonia en Cholula - los invitamos a conocer Polonia a través de los
tesoros de Polonia, inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y la Polonia contemporánea, sus ciudades, arquitectura,
naturaleza, diseño, comida y mucho más. Todo por el medio de las dos
exposiciones Polonia. Un país de Patrimonio Mundial y Sobre POLSKA.
Fecha: desde el 17 de octubre hasta el 15 de diciembre
Lugar: Museo Regional de Cholula a través de la Comisión de Innovación
y Diseño del Estado de Puebla, Calle 14 Poniente 307, Cholula
Más información: https://www.facebook.com/pg/PueblaMxDesign/

Sábado, 27 de octubre hasta 5 de enero de 2019

Arte polaco en San Cristóbal de las Casas – la artista visual polaca
Magdalena Firląg tendrá su exposición individual en la Galería Aramauca,
una nueva plataforma dedicada al arte contemporáneo. En la exposición
se presentarán las últimas obras en papel, esculturas experimentales
de cera y cabello, así como pinturas. Viviendo por últimos años
en México, la artista polaca investiga culturas disimiles y disfruta
de la búsqueda de los materiales; la experimentación con los elementos
nuevos termina en un prolongado proceso manual de elaboración
de obras como mosaicos de gran formato, murales e instalaciones.
Fecha: desde el 27 de octubre hasta el 5 de enero de 2019
Lugar: Galería Aramauca Flavio A. Paniagua 71, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas
Más información: http://magdalenafirlag.com/

Futuros eventos: Polonia en el Bienal Internacional del Cartel de México, celebraciones de los 100 años
de la recuperación de la independencia de Polonia, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki en la Feria Internacional
del libro de Guadalajara, El Premio de Lech Hellwig-Górzyński y nuestro puesto en el Día de Migrante
en Puebla… manténganse al tanto!

