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Celebran la semana de México en España  
Espectáculos - Viernes 18 de agosto (13:30 hrs.) 

Tendrá el II Festival Internacional de 
Mariachis de Barcelona  
Actuarán seis grupos mexicanos y europeos 

 
El Financiero en línea 

Barcelona, 18 de agosto.- En esta ciudad española se celebrará La I Semana de 
México, del 12 al 17 de septiembre próximo y acogerá el II Festival Internacional 
de Mariachis de Barcelona, con la actuación de seis grupos mexicanos y 
europeos. 
 
El mariachi Santa Cecilia de Monterrey, Nuevo León, será el representante 
mexicano en la segunda edición del evento tras el éxito 
cosechado en 2005, informó la asociación Calli Mexica en Barcelona, 
organizadora del mismo. 
 
El Mariachi Tradicional Mestizo y el Mariachi Semblanza, ambos de Barcelona 
(noreste de España), el Mariachi Azteca de Bilbao (norte del país), también 
participarán en el maratón de mariachis que se celebrará el 16 de septiembre 
próximo. 
 
Asimismo, un mariachi de Suiza y otro de Bélgica, cuya asistencia está aún por 
confirmar, indicó una de las responsables de la citada asociación cultural que 
difunde la cultura mexicana en Cataluña, Alejandra Hernández. 
 
Además, actuará el exitoso cantante mexicano "el Tigre Lupercio", nacido en 
Tepatitlán, Jalisco, pero afincado en Miami Estados Unidos, con su propuesta de 
música vernácula y mariachis, explicó Hernández. 
 
El maratón musical mariachi se desarrollará en el recinto del Teatro Grec de la 
Ciudad Condal, donde también se celebrará una feria-muestra de gastronomía, 
artesanía y sector servicios y la entrada será gratuita. 
 
Además de espectáculos musicales, el amplio programa de la I Semana de 
México en Barcelona incluye conferencias sobre música mexicana, clases y 
talleres Mariachi y un ciclo de cine de la filmografía del mexicano Ismael 
Rodríguez. 
 
También se festejará "el grito", el 15 de septiembre, con un desfile de los 
mariachis invitados por la céntrica avenida de Las Ramblas que concluirá en la 
turística Plaza Real barcelonesa, con un concierto conjunto mariachi. 
 
Al evento tiene previsto asistir el cónsul general de México en Barcelona, Jaime 
Gacia Amaral, indicó Calli Mexica. 
 
Además, en el viernes 15 venidero, se llevará a cabo una cena de gala 
acompañada de un espectáculo internacional con el concierto a cargo de 
mariachi y bailarines invitados de México. 
 
El segundo maratón de mariachi se repetirá este año tras la buena acogida en 
su edición pasada, cuando más de mil personas se congregaron, pese a la 
lluvia, en la Plaza Real para ver en directo a varias agrupaciones mariachis.  
 
Junto con Calli Mexica, la I Semana de México en Barcelona fue organizada por 
un colectivo mexicano con asociaciones como Muchachamaca, Mexbcn, El grito 
producciones y con el apoyo del consulado general de México en esta ciudad. 
 
Asimismo, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, el 
Gobierno de Cataluña y entidades como la Federación de Entidades 
Latinoamericanas en Cataluña (FEDELATINA) y La Casa de 
América en Cataluña. (Con información de Notimex) 
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Indice Valor Var% Hora

Nasdaq 2235.59 0.31 16:01
SP500 1319.87 0.27 16:07
Bovespa 36169.93 0.05 16:10
IPC 21548.87 1.01 15:06

Mas Negociadas
Accion Valor Var% Hora

USCOM B-1 2.31 7.44 15:09
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El Financiero pone 
a su disposición las 
noticias más 
importantes del 
día, a través de 
dispositivos 
móviles. Lleve 
consigo en todo 
momento las 
principales noticias 
del periódico y los 

principales indicadores de los 
mercados Cambiario, Accionario y de 
Dinero entre otros.  
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