
Ciclo de cine “Nuevos realizadores mexicanos” 

Éxito de público del ciclo de cine “Nuevos realizadores mexicanos” 
celebrado en Casa Amèrica Catalunya 

Barcelona 14 de Septiembre de 2007. 

La proyección de la película “Nicotina”, de Hugo Rodríguez, ha cerrado el ciclo de
cine “Nuevos realizadores mexicanos”, que se celebra por segundo año consecutivo
en Casa Amèrica Catalunya en el marco de la Semana de México en Barcelona. El
aforo del auditorio de Casa Amèrica Catalunya ha vuelto a quedar pequeño para
acoger a la gran afluencia de público que lo ha llenado durante cada sesión.
Pedimos disculpas a las personas interesadas por el ciclo de cine que no han
podido asistir a las proyecciones por falta de espacio. 
  
Las proyecciones de “La Ley de Herodes”, de Luis Estrada (miércoles 12), “Sexo,
pudor y lágrimas”, de Antonio Serrano (jueves 13) y “Nicotina”, de Hugo Rodríguez 
(viernes 14), han despertado el interés de centenares de ciudadanos, consolidando 
así la vigencia de un ciclo de cine que pone el acento en las obras de jóvenes 
creadores mexicanos. El cine mexicano contemporáneo refuerza así su audiencia 
en Barcelona, ciudad que acoge hasta el domingo la celebración de la Semana de 
México.  
  
Yerselito, el niño prodigio de la música ranchera, en el Festival de
Mariachis 

Uno de los atractivos del Festival de Mariachis que se celebra este fin de semana
en el Poble Espanyol, en el marco de la Semana de México en Barcelona, es la
presencia del niño prodigio peruano Yerselito, que con sólo 10 años ya es
considerado el príncipe de la canción ranchera y comparado con los inolvidables
Pedrito Fernández y Joselito. Yerselito actuará en el Poble Espanyol el sábado 15 
de septiembre, a las 17:30h, acompañado por el Mariachi Nuevo Ordaz. La
actuación también se podrá ver el domingo 16 a las 15:15h. Para ampliar la
información sobre ésta y otras actividades de la Semana de México en Barcelona,
consultar www.semanademexico.com 
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"¿Cómo calificar el millón de hectáreas quemadas en Paraguay? La indiferencia predominó hasta el último momento. Así sigue 
siendo gran parte de nuestra América".- Mario Casartelli, escriptor/escritor, poeta (Paraguai / Paraguay)
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