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La Asociación Cultural Calli Mexica pre-
senta nuevamente la “Semana de Méxi-
co”, que se  desarrolla en la ciudad de 
Barcelona del 12 al 17 de septiembre 
y tiene como eje central del evento la 
ceremonia del tradicional “Grito” -Pla-
za Real el día 15 de septiembre a partir 
de las 20:00 horas- que conmemora la 
Independencia de México. 
Una semana con cine, conferencias 
temáticas, conciertos gratuitos y una 
fiesta popular en el Teatro Principal. 
Además, la segunda edición del Festi-
val Mariachis (comienza el día viernes 
15 en La Rambla de Barcelona) que o-
frece una maratón musical Mariachi el 
día 16 de septiembre, durante el cual 
al más puro estilo Jalisco, los visitan-
tes disfrutan de una feria típicamente 
mexicana donde pueden gozar de la 
gastronomía y artesanías de este país 
y de otros países latinoamerica-
nos. 

El Festival es organizado 
por entidades del colecti-
vo mexicano en Catalunya 
(Muchachamaca, Mexbcn, y 
La Lucha Bcn), con el apoyo del 
Consulado General de México, el 
Ayuntamiento de Barcelona (Rela-
ciones Ciudadanas e Instituciona-
les), la Diputación de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya (Cultura 
Popular y Tradicional),  y colaboran 
entidades como TMB, FEDELATINA y 
Casa América en Catalunya.
 

Vuelven los 
Mariachis actualidad

Festival Internacional de 
Teatro Latinoamericano de Catalunya

ULLS 2006, el nuevo Festival Internacional de Teatro 
Latinoamericano de Catalunya se realiza en Barcelo-
na entre el 13 y el 17 de septiembre en el TNC, la 
Casa América y bibliotecas públicas de Barcelona 
(Bonnemaison, Jaume Fuster y Vila de Gràcia). Además 
de las obras se han previsto actividades paralelas como 
talleres, conferencias, seminarios.
Durante sus seis días se pueden ver una decena de títu-
los. Entre otras, cuenta con la presencia de compañías 
internacionalesde Brasil, Venezuela, Cuba, Francia, Venezuela, Colombia y Catalunya. La pro-
gramación del festival, puede consultarse en www.festival-ulls.com

En este festival se puede disfru-
tar de tango, tango alternativo 
y arte. También está amenizado, 
entre otras cosas, con fotografía, 
pintura, cine… y empanadas. La 
entrada es de 5 € y la cita es el 
16 de septiembre en: Espai Jove 
de L’Eixample (c/Ali Bei, 120) a 
partir de las 16:30 horas.

Primera edición de
UrbanTango

Barcelona y Medellín se encuentran de nuevo en el marco de un diálogo cultural y artístico en torno a las dos ciudades. 
En el marco de las Fiestas de la Mercé, Medellín llega a Barcelona representada por una gran delegación de intelectuales y artistas de diferentes disci-
plinas. Música, teatro, danza, artes visuales, cine, folclore, mimos y comparsas que se presentan en distintos lugares de la ciudad: el recinto del Forum, 
Plaza del Rey, Plaza Sant Jaume, y Parque Ciudadela entre otros. De esta manera tiene continuidad el plan de proyección e internacionalización de la 
ciudad, en su búsqueda de  reafirmar la vocación artística de Medellín, reconocida en el país y en el contexto internacional. Como parte del intercambio 
cultural los colombianos residentes en Barcelona participan activamente en un taller -organizado por el consulado de Colombia en Barcelona- sobre 
elaboración de silletas (*), que luego serán exhibidas en la cabalgata inaugural de las Fiestas de la Mercè.
(*) Las personas interesadas en participar en la elaboración de silletas, pueden inscribirse en la sede del Consulado de Colombia o enviar un mail con sus datos a cultura@consulcobcn.
com. El mail debe contener la siguiente información: nombre, teléfono y disponibilidad de horario los días 21, 22 y 23 de septiembre, fechas en las que se elaborarán las silletas.

Semana de Medellín en Barcelona, 22 al 25 de septiembre


