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Destacan música de mariachis como carta 
de presentación de México  
por: Notimex 
fecha de publicación: 15-09-2006, 10:47 hrs. 

ESPAÑA.- Los cinco mariachis que participarán hoy aquí en el II Festival 
de Mariachis de Barcelona, España, destacaron la fuerza de la música 
vernácula "como carta de presentación internacional de México". 
Con motivo de la I Semana de México en la capital catalana, noreste de 
España, del 12 al 17 de este mes, los cinco mariachis (uno llegado de 
México, otro de Suiza y tres de España) "afinaron" sus instrumentos 
antes del gran evento. 
En rueda de prensa, el Mariachi Santa Cecilia de Monterrey, remarcó el 
vínculo de Barcelona, que por segundo año consecutivo acoge este 
festival, con la Capital del Estado de Nuevo León con motivo del II 
Fórum Universal de las Culturas. 
"El mariachi Santa Cecilia fue seleccionado de manera especial para 
crear un enlace cultural con el próximo Fórum 2007 en Monterrey", tras 
su primera edición en Barcelona en 2004, indicaron los organizadores 
del certamen. 
La I Semana de México en Barcelona es una iniciativa de la asociación 
cultural Calli Mexica-Casa de México en Cataluña, con el apoyo del 
Consulado General de México en Barcelona, junto con entidades locales 
como el Ayuntamiento barcelonés. 
Otros cuatro grupos participarán este día en el desfile de mariachis por 
una de las principales avenidas de Barcelona, Las Ramblas, que 
concluirá con un concierto en la Plaza Real, hermanada con la plaza 
Garibaldi de la Ciudad de México. 
El Mariachi Veracruz, de Neuchatel, Suiza; el Mariachi Continental 
Azteca, Zaragoza, España; y el Mariachi Tradicional Mestizo y el 
Mariachi Semblanza, ambos de Barcelona, completarán las actuaciones 
previstas. 
Además, el cónsul general de México en Barcelona, Jaime García 
Amaral, dará El Grito en la Plaza Real, al igual que el año pasado, y tras 
el que continuarán los festejos con motivo de los casi 200 años de la 
independencia mexicana. 
También subirá al escenario el conocido cantante El Tigre Lupercio, de 
Tepatitlán, Jalisco, en el que será su debut europeo luego del éxito 
cosechado entre el público latino en Estados Unidos, donde reside 
desde hace dos décadas. 
Con cinco discos a sus espaldas, presentados tanto en México como en 
Estados Unidos, El Tigre Lupercio (1958) interpretará temas de su más 
reciente álbum, "Yo soy quien soy", donde incorpora mariachi y banda 
sinaloense, explicó a Notimex. 
Asimismo, la fiesta mexicana en la Plaza Real estará amenizada con 
actuaciones de grupos de danza como "México Baila", con sede en 
Barcelona, con sones, jarabes, polkas, chilenas, huarachas, huapangos 
y un sin fin de ritmos. 
La celebración de la I Semana de México en Barcelona refleja el afecto 
y la acogida que tiene en esta ciudad española la cultura mexicana, 
destacó la presidenta de Calli Mexica, Alejandra Hernández, durante la 
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presentación. 
"Desde hace tres años esto va creciendo y en esta ocasión nuestras 
expectativas han sido superadas, pues la fiesta nocturna del Grito en el 
hotel Astoria, este viernes, agotó las mil entradas que se pusieron a la 
venta", señaló. 
Este año, México celebra en Barcelona una semana con un amplio 
programa de actividades variadas (ciclo de cine mexicano, conferencias 
sobre mariachi, una feria, conciertos, el Festival mariachi...) y que tendrá 
como punto álgido El Grito, añadió. 
Explicó que la idea de Calli Mexica, fundada en 1998 en la capital 
catalana, es repetir cada año estos festejos en la Ciudad Condal con el 
fin de unir a la comunidad mexicana aquí y de promocionar en España y 
Europa su cultura y folclore. 
NTX 15/09/2006 09:56hrs. 
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