
 

AOLLatino.com  Mail  AIM  Crea AOL® Latino Mail Gratis Buscar en Internet

Portada América Latina Estados Unidos Inmigración Mundo Dinero y Éxito Deportes Más en AOL 

 
 Cosecha rotundo éxito Segunda 

Semana de México en 
Barcelona. 
Notimex 
Posted: 2007-09-17 15:19:37 
Barcelona, 17 Sep (Notimex).- La Segunda Semana de México en 
esta ciudad española, celebrada del 12 al 16 de septiembre, resultó 
un "rotundo éxito", afirmaron los organizadores de este 
acontecimiento musical, gastronómico, cultural y festivo. 
 
"Estamos encantados con la respuesta de la gente, tanto española 
como mexicana y de otras nacionalidades", declaró a Notimex el 
responsable de El Grito, una de las empresas organizadoras del 
certamen, Ciro Medina. 
 
Unas 10 mil personas visitaron el durante el fin de semana el 
recinto del "Pueblo Español" en Barcelona (noreste de España), 
epicentro de los festejos de la II Semana de México, indicó. 
 
El programa incluyó actividades para todos los públicos y tuvo un 
espectáculo que triunfó de manera especial entre el público: la lucha 
libre, destacó Medina. 
 
"Ahora estamos organizando veladas de lucha libre a gran nivel y 
esperamos traer a Barcelona al hijo de El Santo; e incluso a su álter 
ego, Blue Demon", reveló. 
 
Asimismo, El Grito Producciones entabló contactos durante la 
Segunda Semana de México para organizar conciertos de música 
mariachi en espacios de renombre en la llamada "Ciudad Condal", 
como el Palacio de la Música. 
 
"Queremos dignificar aquí la música mariachi, llevarla a recintos de 
gala como el Palacio de la Música", auditorio elegido Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1997, expresó. 
 
También tuvo gran éxito entre el público el gran desfile de 
Mariachis hasta la céntrica Plaza Real de la capital catalana, 
hermanada con la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. 
 
Allí se reunieron este domingo entre cuatro mil y cinco mil 
personas para disfrutar, por cuarto año seguido (este desfile surgió 
antes que la Semana de México), con música mariachi. 
 
"Estamos contentísimos, este año hubo cerca del doble de personas 
en la Plaza Real que en 2006", destacó por su parte Alejandra 
Hernández, de la Asociación Cultural Calli Mexica-Casa de México 
en Barcelona. 
 
Creada en 1998, la citada asociación promovió la creación de este 
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evento por primera vez, hasta convertirse en una relevante cita de la 
comunidad latinoamericana en Barcelona. 
 
Sigue Cosecha rotundo éxito. dos. Barcelona. 
 
La Segunda Semana de México incluyó el Tercer Festival de 
Mariachis de Barcelona, la ceremonia del Grito de Independencia, 
sesiones de lucha libre mexicana y conciertos de artistas. 
 
También un ciclo de cine, una muestra fotográfica, conferencias, 
muestras gastronómicas y de artesanía, talleres y actividades 
infantiles (como piñatas y juegos). 
 
Las empresas organizadoras del evento son Muchachamaca SCP, 
creadora del mismo, y el Grito Producciones, contando con 
importantes patrocinadores. 
 
Sin embargo, Ciro Medina remarcó que espera que para las 
próximas ediciones, el certamen cuente con el apoyo de más 
patrocinadores, así como de instituciones mexicanas. 
 
En los actos colaboraron el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo 
de Promoción Turística de México y el Consulado de México en 
Barcelona. 
 
Su titular, Jaime García Amaral, presidió la ceremonia del Grito de 
Independencia celebrada el pasado sábado en la plaza central del 
Pueblo Español, uno de los puntos turísticos de Barcelona. 
 
El Festival de Mariachis de Barcelona comenzó en 2004, en el 
primer concierto conmemorativo para festejar el hermanamiento de 
la Plaza Real en Barcelona y la Plaza Garibaldi del DF. 
 
En 2005 se celebró el segundo concierto conmemorativo y el primer 
Festival de Mariachis propiamente dicho. 
 
Entre los artistas invitados este año destacó el Mariachi "Los 
Caballeros", de Croacia, galardonado dos veces en el Festival de 
Mariachis de Guadalajara (Jalisco, México). 
 
Otros Mariachis invitados en esta ocasión fueron "Nuevo Ordaz" y 
Manuel Alonso Guitar Duet, de México; "Dos Mundos" de 
Alemania y "Mestizo", de Barcelona. 
 
Este plantel de lujo se completó con el peruano Yerselito, de 10 
años, considerado el príncipe de la música ranchera en su país, y los 
mexicanos Manuel Alonso Guitar Duet, que fusionan música 
mexicana, flamenco, música clásica y jazz. 
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