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Festivales en Barcelona: México y Asia a tu alcance 
El Festival Asia, que organiza Casa Asia hasta el día 16 de septiembre, arranca esta noche con la actuación de Zarsanga, la 
reina de la música popular Pakistaní. Los principales escenarios que acogerán las diferentes actividades que se enmarcan 
dentro de este festival pretende acercarnos a la cultura de los países asiáticos son El Mercat de les Flors, el Institut del 
Teatre y la plaza Margarida Xirgu. Cerca de estos espacios no abundan ni los restaurantes ni los locales de copas, pero en 
salir.com hemos buscado para ti los lugares más próximos para que puedas cenar tranquilamente antes de los espectáculos 
o tomar algo cuando te apetezca. Para calmar el apetito, La Perla es un buen lugar para los amantes de las tapas, mientras 
que Xemei es el lugar indicado para los que disfrutan con la cocina italiana. 

Pero no solo Asia llega a Barcelona estos días. La II Semana de México también estrena hoy su programa con una 
conferencia y la proyección de la película La Ley de Herodes. La mayoría de actividades se desarrollarán en el Casal 
latinoamericano de Cataluña y en la Casa América. Cerca de éste espacio hay gran cantidad de restaurantes, cafeterías y 
locales de copas… Para comer, muy cerca se encuentran restaurantes tan variados como Otto Sylt, Baztan, Confucio o 
Gamvik. Y para terminar la noche… ¿qué tal unas copas en un local agradable y con buen ambiente? Si os gustan los 
locales con música en directo no perdáis la oportunidad de tomar algo en el Mediterraneo, pero si lo que os apetece es algo 
tranquilo, una copa en Moon Café es una buena alternativa. 

Y sin dejar la Semana de México, para mañana tenéis dos citas muy interesantes… Por la tarde se inaugura la exposición 
“Esos charros de Jalisco”, del fotógrafo Oskar Alejandro Barba y, para los más fiesteros, por la noche se celebra en Otto 
Zutz una fiesta de Lucha Libre Mexicana. 

¡Aprovecha estos días de multiculturalidad en Barcelona y disfruta de la gran cantidad de actividades y actuaciones que se 
realizarán en la ciudad gracias a estos festivales! 
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