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Me es grato presentar “Viva México”, boletín
mensual informativo de las actividades culturales
y de promoción de México en Argentina. En él
daremos a conocer oportunamente, en forma
calendarizada y creativa, nuestros eventos.
Rosario Green. Embajadora de México en Argentina.

Chavela Vargas
canta al pueblo argentino
MÚSICA
Concierto de Chavela
Vargas, gratuito y a
beneficio, lunes 5 de abril,
21:00 hs. Estadio Luna Park,
Buenos Aires.

FORO
15 y 16 de abril de 2004
Palacio San Martín,
Buenos Aires.

omo agradecimiento al cariño y admiración del público de la
Argentina, la legendaria cantante mexicana Chavela Vargas,
una de las voces más
importantes de la música popular mexicana y latinoamericana ofrecerá un concierto
gratuito y a beneficio en el Estadio Luna Park
el lunes 5 de abril próximo a las 21 horas.

C

La organización está a cargo de la Secretaría
de Cultura del Gobierno de la Ciudad junto a la
Fundación Proa y la Cámara de Comercio Argentino Mexicana, con el auspicio de la Embajada de México y el apoyo de las empresas CTI,
Telmex, NH City y el programa radial de Betty
Elizalde.
El día del concierto se recibirán libros para que
la Secretaría de Cultura distribuya en bibliotecas comunitarias de los sectores sociales desprotegidos de Buenos Aires. Las entradas son
gratuitas y se retiran desde el viernes 2 de
abril en el mismo Estadio Luna Park. ✺

Foro de Reflexión México Argentina:
Visión y Perspectivas. Por iniciativa de las Cancillerías
de México y Argentina, se realiza en Buenos Aires el 1er. Foro de Reflexión México – Argentina: Visión y Perspectivas, en el que participarán distinguidos intelectuales, académicos y funcionarios públicos de ambos países. En dos días de sesiones en el Palacio San Martín se abordarán temas que permitirán conocer mejor y
delinear las perspectivas a futuro de la relación bilateral. Se trata de crear un espacio de reflexión permanente que contribuya a diseñar estrategias de acción
conjunta de mediano y largo plazo. Entre los temas que habrán de abordarse se
encuentran: el análisis histórico y cultural de la relación bilateral; las similitudes y diferencias entre el MERCOSUR y el TLCAN; la relación comercial Argentina - México; el proceso de integración MERCOSUR - México; y la evaluación del
TLCAN a diez años de su entrada en vigor. Se prevee que el Foro de Reflexión sea
inaugurado por los Cancilleres de ambos países. ✺

México en la 30° Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires
Celebración
del Día de
México, con la
participación
del escritor
Carlos Monsiváis.

FERIA DEL LIBRO
Del 16 de abril al 9 de mayo,
Predio La Rural,
Av. Sarmiento y Santa Fe,
Buenos Aires.

Viernes 16 de abril,
20 hs. Sala Victoria
Ocampo.
Carlos Monsiváis
Considerado el
cronista por excelen-

cia de México, este periodista y escritor es
autor de libros como
“Amor perdido” y
“Nuevo catecismo para indios remisos”,
entre otros. Su voz,
caracterizada por la
sátira y la ironía, es
sin duda un referente
indispensable del
México contemporáneo, al que ha retratado en agudos ensa-

yos con el tema de la
cultura nacional; ha
colaborado en programas de Radio UNAM,
en “Proceso”, “Nexos”
y “La Jornada”.
El Gobierno argentino anunció su intención de otorgar la
Condecoración de Orden de Mayo al escritor mexicano Carlos
Monsiváis durante su
visita a Buenos Aires.

La Magia de la Risa y el Juego
en el arte prehispánico mexicano
EXHIBICIÓN
Del 17 de abril a junio
de 2004, Fundación Proa,
Av. Pedro de Mendoza 1929,
Buenos Aires. www.proa.org

Inauguración:
17 de abril de 2004,
13 horas.

sta exhibición
que consta de
piezas originales de cerámica y
piedra, representadas
por culturas ancestrales del centro de
Veracruz, cuyo hilo
conductor está conformado por la risa y
el juego, presenta por primera vez en Latinoamérica una Cabeza Olmeca de gran tamaño,

E

junto a un conjunto de figuras de la cultura totonaca, que destacan, además de su valor artístico, el hecho de que muchas de ellas se ven en
movimiento, jugando, riendo.
Esta colección es parte del extraordinario patrimonio del Museo Arqueológico de Xalapa, Veracruz, quienes organizan en coordinación con la
Fundación Proa, y con los patrocinios de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, la
Embajada de México y la Cámara de Comercio
Argentino Mexicana. Auspiciada por TENARIS-TECHINT. ✺
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Arcos 1650 (1426)
Buenos Aires, Argentina
Conmutador: (54 11) 4789-8800
Web: www.embamex.int.ar
Sección consular
Tel. (54 11) 4789-8826/27
De lunes a viernes de 10 a 13 hs.
Protección a mexicanos
(urgencias): 15-5012-9293
Espacio Cultural
Tel. (54 11) 4789-8820/21/22
E-mail: culturales@embamex.int.ar
Biblioteca Alfonso Reyes
Tel. (54 11) 4789-8845
De lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Consejo de Promoción
Turística de México
Oficina de Mercadotecnia
para Argentina y Brasil

Consejería Comercial
de México.
Argentina Paraguay - Uruguay

Av. Santa Fe 920 (1059)
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4393-7070
Fax: (54 11) 4393-6607

Alicia Moreau de Justo 1150,
3er. piso, 305 B (1107)
Buenos Aires, Argentina
Tel. (54 11) 4331-6210 / 5169
Fax: (54 11) 4331- 5084

E-mail: argentina@visitmexico.com
inmexico@ssdnet.com.ar
Web: www.visitmexico.com
De lunes a viernes de 10 a 16 hs.

E-mail:
cc-argentina@bancomext.gob.mx
Web: www.bancomext.com
De lunes a viernes de 09 a 14 hs.

Los ojos no
de Magali Lara
Inauguración: martes 20 de abril, 19 hs.

EXPOSICIÓN

Sirenas del corazón

Del 20 de abril al 16 de mayo
de 2004. Sala J, C.C. Recoleta,
Junín 1930, Buenos Aires.

FESTIVAL Humor
Sábado 3 de abril, 00:30 hs.
C.C. de la Cooperación,
Corrientes 1543. Bono

contribución: $ 8.
FESTIVAL Cine
6º Buenos Aires Festival
de Cine Independiente,
del 14 al 25 de abril.

agali Lara estudió en la Escuela
Nacional de Artes Plásticas en 1976
y estuvo a cargo del departamento
de difusión cultural de esa institución de
1983 a 1985. En 1977 tuvo su primera exposición individual en la misma escuela y desde
entonces ha expuesto de manera personal en
el Museo de Arte Moderno, Museo Carrillo Gil
y en el Museo de Arte Contemporáneo de la
UNAM. Trabajó con los grupos en los setentas
y en 1981 fue curadora de la primera exposición sobre artistas mujeres contemporáneas

que viajó a Berlín Occidental además de muestras de libros de artistas mexicanos que viajaron a diferentes instituciones de Brasil y
Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores
del Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes desde 1994 hasta 1999. Es pintora y
artista gráfica. Vive y
trabaja en Cuernavaca desde 1994.✺

México en el 5º Festival
del Humor de Buenos
Aires “Carcajada 2004”

México en el 6º Buenos
Aires Festival de Cine
Independiente

Del 25 de marzo al 4 de abril.

Del 14 al 25 de abril.

Con la participación del espectáculo musical de
Teatro & Cabaret, “Sirenas del corazón”, dirección: Emmanuel Márquez, con la actuación de
Carlos Valencia
El espectáculo “Sirenas del Corazón” es una propuesta de Teatro-Cabaret, donde una sirena llamada Julieta es contratada por el bar, para amenizar las noches cantando. Ella al beber y beber
vodka, decide contar la historia de las sirenas
entre canción y canción. Vemos a una sirena
que canta, que baila, que busca por todos los
medios ser acogida por los espectadores.

Hoyts Cinema Abasto, Sala Leopoldo Lugones,
Cine Cosmos, Cine América, Malba Cine.
Participarán las siguientes películas: “La canción del pulque”, de Everardo González en la
Sección Vicios y “Mil nubes de paz cercan el
cielo, amor, jamás acabarás de ser amor”, de
Julián Hernández, en la Sección Soledades, con
la presencia de los realizadores.
La programación la puede consultar en la página web del festival: www.bafilmfest.com

M

Ciclo “Panorama del Cine Mexicano”
CINE

a Embajada de México seguirá proyectando durante el mes de abril el ciclo “Panorama del Cine
Mexicano”, compuesto por:
Los lunes una colección de doce documentales: “El Alma
de México”, sobre la historia de la cultura de México, conducida por el escritor Carlos Fuentes.
Los viernes las más destacadas producciones cinematográficas realizadas en México y en el exterior por directores
nacionales y extranjeros, el ciclo Panorama de Cine Mexicano presentará en esta oportunidad: Santitos, Sin ton ni
Sonia, Corazones Rotos, De ida y vuelta, con la idea de seguir incorporando las producciones más recientes.
Con entrada libre y gratuita. Arcos 1650, Belgrano, Buenos Aires (a una cuadra de la estación José Hernández de
la línea D del subte).✺

L

Panorama del Cine Mexicano,
lunes y viernes 16:00 hs.,
Arcos 1650, Buenos Aires.

AREA CULTURAL
4789-8820 al 22
culturales@embamex.int.ar
www.embamex.int.ar

DOMINGO

Agenda cultural y de promoción
Abril de 2004

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

El libro del mes: “Magia de la Risa”
Octavio Paz, Alfonso Medellín y Francisco Beverido
En el marco de la exposición La Magia de la Risa y el Juego que presenta la Fundación Proa,
la Biblioteca Alfonso Reyes de la Embajada de
México lo invita a consultar el "libro del mes":
Magia de la Risa del Nobel mexicano, Octavio
Paz y el ilustre escritor Alfonso Medellín Zenil,
con fotografías de Francisco Beverido.
En Magia de la Risa, Octavio Paz nos conduce
en su ensayo Risa y Penitencia al maravilloso
mundo del arte precolombino colmado de sím-

bolos: …"¿De quién o por qué se ríe la cabecita
del tercer estante? Ríe con el sol… ¿Ríe de los
hombres? Ríe para sí y porque sí. Ignora nuestra existencia; está viva y ríe con todo lo que está vivo… Reír es una manera de nacer (la otra,
la nuestra, es llorar)… ¿La risa humana es una
caída, tenemos los hombres un agujero en el
alma?…" Lo invitamos a consultar este y otros
ejemplares en la Biblioteca Alfonso Reyes: Arcos 1650, Belgrano, Tel. 4789 8845.

16 hs. Proyección
del film “Santitos”
de Alejandro Springal
Espacio Cultural de la
Embajada de México.
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5
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SÁBADO
00:30 hs. Presentación
del espectáculo musical
de teatro y cabaret:
“Sirenas del
corazón”
Con Carlos Valencia
Centro Cultural de la
Cooperación

3

Viernes santo
feriado

21 hs.
Concierto beneficio:
“Chavela Vargas”
Canta al pueblo argentino
Estadio Luna Park

4

VIERNES

6

7

8
“Foro de Reflexión
México – Argentina:
Visión y Perspectivas”
Palacio San Martín
Cancillería Argentina

Video documental:
“El Alma de México”
Conducido por el escritor
Carlos Fuentes
16 hs. “Esplendor
de la forma”
(Período Virreinal)
de Julián Pablo

9 10
16 hs. Proyección del
film: De ida y vuelta
de Salvador Aguirre
Espacio Cultural de la
Embajada de México.
20 hs. Conferencia:
“Día de México”
en la Feria Internacional
del Libro. Presentación
de Carlos Monsiváis.
Sala Victoria Ocampo,
Predio La Rural.

13 hs. Inauguración
de la exposición:
“La magia de la risa
y el juego”
Exhibición de piezas
prehispánicas mexicanas
Fundación Proa, del 17
de abril al 30 de junio.

11 12 13 14 15 16 17
Espacio Cultural de la
Embajada de México.

Video documental:
“El Alma de México”
Conducido por el escritor
Carlos Fuentes
16 hs. “Luces de
Independencia”
(Período Independiente)
de Federico Weingartshofer

19 hs. Inauguración
de la exposición:
“Los ojos no”
de Magali Lara
Sala J, Centro Cultural
Recoleta
Del 15 de abril
al 16 de mayo.

Seminario y Workshop
de Capacitación Turística
para Agentes de Viajes
“Acapulco, Oaxaca,
Ciudad de México,
Cancún”
Mendoza

16 hs. Proyección del film:
Sin ton ni Sonia
de Carlos Sama
Espacio Cultural de la
Embajada de México.

18 19 20 21 22 23 24
Espacio Cultural de la
Embajada de México.

Video documental:
“El Alma de México”
Conducido por el escritor
Carlos Fuentes
16 hs. “Formación de
nuestra nacionalidad”
(Período Independiente)
de Federico Weingartshofer

16 hs. Proyección del
film: Corazones rotos
de Rafael Montero
Espacio Cultural de la
Embajada de México.

25 26 27 28 29 30
Espacio Cultural de la
Embajada de México.

