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Celebrarán I Semana de México en Barcelona con Grito de Independencia
Barcelona, 4 Ago (Notimex).- Barcelona celebrará la I Semana de México del 12 al 17 de septiembre próximo, con un amplio
programa cultural que tendrá como eje central el Grito de Independencia, informó hoy la Asociación Mexica, organizadora del
evento.
Una de las responsables de la asociación, Alejandra Hernández, dijo a Notimex que se trata de un evento ambicioso para promocionar la
cultura "azteca", tras el éxito del I Festival Internacional de Mariachis en Barcelona en 2005.
"Este evento se va a consolidar como un gran festejo anual en Barcelona (noreste de España) porque el interés y apoyo que hemos
constatado va en aumento y seguro que cosecharemos un éxito aún mayor este año", aseveró.
Frente a los tres días que duró el primer festival (11, 12 y 13 de septiembre de 2005), este año el programa de las "fiestas patrias"
mexicanas se prolongará a una semana y con una amplia variedad de actividades.
Un ciclo de cine sobre la Epoca de Oro mexicana, conferencias sobre música, mariachis, clases y talleres de guitarrón, vihuela, violín y
trompeta, son algunos de las actividades programadas.
Además habrá una cena de gala y baile animado por mariachis y bailarines invitados desde México, así como un "maratón" musical junto a
una muestra de gastronomía, artesanía y del sector servicios.
Para el nuevo certamen de Mariachis, que en 2005 reunió a más de mil personas pese a la lluvia en la céntrica y turística Plaza Real de la
capital catalana, Calli Mexica recibió decenas de candidaturas internacionales.
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El 15 de septiembre próximo, los mexicanos residentes en Cataluña (unos ocho mil según datos oficiales de 2005) podrán reunirse de
nuevo en la citada plaza para el tradicional grito que conmemora la Independencia de México.
La gran fiesta nocturna, en el Teatro Principal de la Ciudad Condal, costará 13 dólares y un aforo limitado a dos mil 500 personas.
"Este año contaremos con la actuación de un máximo de seis mariachis procedentes de España y otros países de Europa, mientras que de
México ya está confirmada la participación del Mariachi Santa Cecilia de Monterrey", indicó Hernández.
Subrayó que "la elección de un mariachi de Monterrey era muy interesante", ya que Barcelona dará el relevo a esa ciudad, del estado de
Nuevo León, como sede del II Forum Universal de las Culturas, a celebrarse en 2007.
Destacó la colaboración del Consulado General de México en Barcelona y del Ayuntamiento local, al que "pondría un monumento por su
ayuda, pues nos han cedido infraestructura óptima para celebrar los espectáculos".
El maratón de mariachis y la feria gastronómica, de artesanía y compañías del sector servicios, como agencias de viajes o de envío de
dinero al extranjero, se celebrarán en el privilegiado recinto del Teatro Grec de Barcelona, con acceso gratuito.
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El Grec albergará el sábado 10 de septiembre, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas locales, conciertos y venta de productos mexicanos y
latinoamericanos.
"Nos ha sorprendido la elevada demanda de empresas y personas interesadas en participar en la muestra; hasta ahora son 40 los stands y
pensamos ampliar la zona de exhibición de la feria en la zona exterior del Teatro Grec", señaló.
La I Semana de México en Barcelona fue organizada además por un colectivo mexicano con asociaciones como Muchachamaca, Mexbcn y
La Lucha Bcn.
Asimismo con la colaboración de la Diputación de Barcelona, el Gobierno de Cataluña, la Federación de Entidades Latinoamericanas en
Cataluña (FEDELATINA) y La Casa de América en Cataluña.
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El Turista México, cuenta con las herramientas necesarias para que los turistas puedan planear su viaje por México.

Turismo en México con el Turista
El Turista México es un desarrollo de DSTR en MEXICO
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