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La Semana de México de Barcelona 
alcanza un gran éxito de participación 
y calidad artística 
La cita se ha convertido en la antesala de las fiestas de la ciudad, que se 
celebrarán del 21 al 24 de septiembre 
CARLOS GÓMEZ. BARCELONA 

La Semana de México en Barcelona ha sido todo un éxito a nivel de participación, de 
público y de calidad artística. Y es que la Semana ya se ha consolidado como un 
espacio obligado en la ciudad condal, ya no sólo para el colectivo mexicano, sino 
para toda la ciudadanía en general. Es ya la antesala de las fiestas de Barcelona 
que se celebran del 21 al 24 de septiembre. 

Este año, se ha visto el mejor festival de Mariachis de cuantos se han celebrado 
anteriormente. Con artistas de muy alto nivel, como el Mariachi Nuevo Ordaz o el 
Mariachi Los Caballeros. Además de la esperada presentación en Barcelona del niño 
mariachi Yerselito.  

Uno de los momentos más emotivos, conjuntamente con la ceremonia de El Grito, 
como en ocasiones anteriores, ha sido el desfile de mariachis donde todos han 
cantado al unísono desde el Palacio de la Virreina en La Rambla hasta la Plaza 
Real, hermanada con la de Garibaldi en México.  

Y por supuesto, todo ello complementado con la lucha libre, conferencias, 
exposiciones y cine.  

Por último, señalar que el Poble Espanyol se quedó pequeño para acoger el III 
Festival Internacional de Mariachis de Barcelona. A primera hora de la tarde ya 
estaba el aforo completo. Y en la ceremonia del grito, más de 3000 personas se 
dieron cita en la Plaza Principal.  

La Semana de México fue presentada por Calli Mexica (Casa de México) y 
organizada por Muchachamaca con la colaboración del Grito Producciones.  

-  

-  

El cónsul Jaime García Amaral subraya el esfuerzo de los organizadores  

-  

“La ceremonia de El Grito ha ido evolucionando porque en un tiempo no se hacía. 
Cuando yo llegué, sobre todo por el interés y la inquietud de la comunidad mexicana 
y de algunas organizaciones, empecé a ver cómo lo podíamos organizar”, manifestó 
el cónsul general de México en Barcelona, Jaime García Amaral.  

El cónsul recuerda que ‘El Grito’ “rememora y conmemora el inicio de nuestra 
independencia, la noche del 15 al 16 de septiembre. Desde el presidente de la 
República hasta el municipio más pequeño de México y en todas las 
representaciones de México en el exterior se hace esta ceremonia, como una 
especie de liturgia para recordar el inicio de la independencia de México”.  

“La Semana de México esta muy bien. Reconozco el esfuerzo que han hecho los 
organizadores por que cada vez tenga más apoyo, más llena de eventos. Mi 
intención fue apoyarles desde el inicio para que se vaya institucionalizando para que 
cada año por estas fechas haya una semana de México, con el festival de 
mariachis”, concluyó.  

-  

-  

El Mariachi Nuevo Ordaz de Michoacán actuó en España por primera vez  
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-  

El Mariachi Nuevo Ordaz, que acompañó a Yerselito sobre el escenario, es uno de 
los mejores mariachis de México y ha llegado directamente de Purépero, en el 
Estado de Michoacán, en formación de once. Han participado seis veces en el 
Festival Internacional de Mariachis de Guadalajara y esta la primera vez que actúan 
en España.  

“La respuesta del público ha sido muy grata, muy bonita”, confiesa Francisco Ordaz, 
fundador en 1987 del Mariachi, que combina la música tradicional con música más 
actual.  
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