
Semana de México en Barcelona 2007 

El Poble Espanyol acoge la Semana de México en Barcelona 2007 

Barcelona 6 de Septiembre de 2007. 

La segunda edición de la Semana de México en Barcelona, del 12 al 16 de 
septiembre, se traslada al Poble Espanyol para celebrar los principales eventos
artísticos, como el festival de mariachis, la feria gastronómica o los combates de 
lucha libre, tan populares en el país. La programación mantiene el ciclo de cine
mexicano en la Casa Amèrica Catalunya y las conferencias del Casal
Latinoamericano de Catalunya, ya presentes en la edición anterior. Alejandra
Hernández, de la Asociación Calli Mexica y coordinadora general de la Semana de
México, y Ciro Medina, de El Grito Producciones (en la imagen, durante la
presentación del evento), aseguran que la nueva ubicación responde a la
expectativa de una mayor afluencia de público.  
  
El momento más emblemático de la Semana es la fiesta de El Grito. El cónsul 
general de México en Barcelona, el Hble. Sr. Jaime García Amaral, asistirá a este 
acto para conmemorar la independencia del país. “Es un momento muy emotivo”, 
explica Ciro Medina, “el pretexto máximo de reafirmación de la mexicanidad. Pero 
tendríamos que hermanarnos más y convertirlo en un evento muy inclusivo, una 
fiesta para todos.” El Grito tiene lugar el sábado 15 de septiembre a las 22:45, en la 
Plaza Mayor del Poble Espanyol. 
  
Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, Casa Amèrica Catalunya acoge una 
nueva edición del ciclo de cine “Nuevos realizadores mexicanos”, proyectando “La 
Ley de Herodes”, de Luis Estrada, “Sexo, pudor y lágrimas”, de Antonio Serrano, y 
“Nicotina”, de Hugo Rodríguez, una coproducción entre México, España y 
Argentina. Las proyecciones son a las 19:30h en Casa Amèrica Catalunya (c/ 
Còrsega 299, entresuelo). La organización destaca la fidelidad de las entidades 
colaboradoras para poder mantener los actos gratuitos incluidos en la
programación, y recuerda que la pre-venta de entradas para las actividades 
musicales, artísticas y folklóricas del Poble Español ya ha empezado.  
  

En la página www.semanademexico.com se puede consultar la información 
referente a la venta de entradas, así como la programación completa de este 
acontecimiento que, según Norman Sotolongo, director artístico, pretende “crecer, 
apoyar y mantenerse en la ciudad que nos acoge.” 
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"Parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas"- Julio Cortázar, escriptor/escritor (Argentina)

Presentación  

Agenda  

Guía Americanista  

Publicaciones 
propias  

Cursos y seminarios  

Enlaces de interés  

Contactar  

Notícias / Prensa 

Casa Amèrica Catalunya | Centro de documentación | Becas | Ayudas | Áreas 

© 2005 Casa Amèrica Catalunya - Accesibilidad | Créditos | Aviso legal | Política de privacidad | Mapa web | Contacto 

Página 1 de 1Casa Amèrica a Catalunya

08/09/2007http://www.americat.org/es/noticias-premsa/noticias.asp?id=915


