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Tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre 

Más que mariachis en la Semana de 
México en Barcelona 
Por Mariana Cantero 
Ayer por la tarde se presentó el programa 
definitivo de la Semana de México en 
Barcelona, que se desarrollará del 12 al 16 de 
este mes en diferentes espacios de la ciudad. 
El evento ofrece un festival de mariachis, 
espectáculos, conferencias sobre el país, feria 
mexicana y un ciclo de cine.  
 
Ciro Medina, uno de los organizadores, explicó 
que la Semana “está haciendo mucho ruido”, y 
que cuentan con el apoyo del Consulado de 

México para llevar a cabo la iniciativa. En los actos también colaboran el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Consejo de Promoción Turística de México. 
 
Mariachis en la plaza Real  
Alejandra Hernández es, junto con Medina, miembro de la organización. Ella comentó 
que la idea de llevar a cabo el encuentro nació porque “la plaza Real de Barcelona está 
hermanada con la plaza Garibaldi de México, que es la de los marichis. Entonces un día 
pensamos, ¿por qué nadie hace nada con este tema? y decidimos hacer un concierto 
conmemorativo”. El primer concierto de mariachis fue en 2004, y se financió con los 
fondos particulares de los promotores. “Fue todo un éxito. La gente nos animó a 
hacerlo de nuevo y decidimos invitar a otros mariachis e hicimos el primer festival al 
año siguiente”.  
 
Después del primer festival “la gente quedó muy contenta” y sugirió que se cambiara 
la fecha de la celebración para que concordara con las fiestas de México, que son en 
septiembre. “Pensamos que era buena idea, que hace mejor tiempo, no llueve, y a 
partir de ahí hicimos la primera Semana de México el año pasado, con el festival de 
mariachis”. Así festejan ahora “la segunda Semana de México, pero el tercer festival de
mariachis”. 

Este año planean hacer un desfile por las 
Ramblas para llegar a la plaza Real, donde 
tendrá lugar un concierto, porque no quieren 
“perder el pretexto por el cual empezó todo, 
que es que no se pierda el vínculo que hay de 
hermanamiento entre las dos plazas”, explican. 
 
De la lucha libre a las conferencias 
Además de los mariachis, la Semana programa 
la ceremonia del Grito de Independencia, que 
se hará el 15 de este mes en el Poble Espanyol 
con la participación de Jaime García Amaral, 
cónsul de México en Barcelona. En el predio de Montjuïc habrá también una feria y 
kermés (fiesta popular al aire libre), con productos gastronómicos y artesanías típicas 
del país, a los que se sumarán sesiones de lucha libre mexicana y una fiesta popular al 
cerrar la noche. 
 
Parte de la oferta cultural de la Semana se alojará en Casa América, que programa un 
ciclo de cine que incluye tres filmes de manufactura mexicana: La Ley de Herodes, de 
Luis Estrada, Sexo, pudor y lágrimas, de Antonio Serrano, y Nicotina, de Hugo 
Rodríguez, coproducción que ha contado con el apoyo de España y Argentina. 
 
También habrá un ciclo de conferencias, que se desarrollará en el Casal 
Latinoamericano de Cataluña del 12 al 14 de septiembre a las 19 horas. La primera, a 
cargo del arqueólogo Marco Cervera, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
de México, se titula “Chichén Itzá: arte, historia y arqueología de una ciudad maya”. El 
jueves 13 el licenciado Jordán Aboytez Perete, de la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México), hablará sobre “La cuenta de los días. Medición del tiempo en el 
México prehispánico”. La última de las citas es el 14, para empaparse sobre la 
“Cosmovisión de la Muerte en México”, tema a cargo de Iliana Minu Garcimarrero 
Casarin, de la Universidad Veracruzana. 
 
Además de las conferencias, el Casal Latinoamericano acoge una exposición de 
fotografías de Óscar Barba, que lleva el título de “Esos charros de México”. 
 
Las conferencias y el ciclo de cine tienen entrada gratuita. El bono para los actos del 15
y 16 de septiembre del Poble Espanyol puede comprarse en la web de la organización y
vale en preventa 16 euros para los dos días, y 12 y 10 euros respectivamente si se 
adquiere en el recinto. 
 
Para más información: 
www.semanademexico.com, www.americat.org. 

Alejandra Hernandez (coordinadora 
general), Alejandro Tonatiuh (coordinador 
artistico), Ciro Medina (Director marketing) 
y Norman Sotolongo (director artistico). 
(Foto: Elizabeth Maldonado)

Mariachi Semblanza (Foto: Elizabeth
Maldonado)
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DEPORTES

Abierto de EEUU  

Chela no pudo con el 
ciclón Ferrer 
 
MUNDIAL SUB'17 
 
Sub-17: España saca la casta y 
llega a la final con Nigeria 
 
Sub-17: Perú y Argentina 
cayeron ante Ghana y Nigeria 
 
Vea todos los resultados del 
Mundial Sub-17 aquí 
 

EN BUSCA DE SAVIA NUEVA

Bogotá 39 

39 escritores para un nuevo 
boom latinoamericano 
Se reunieron entre el 23 y el 26 de 
agosto en Colombia para debatir 
sobre literatura, cultura y sociedad 
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OFERTAS
 

 
Bolsa de Empleo 
Todo tipo de actividades 
 
Inmuebles 
Compra/Venta 
Alquiler 
Intercambio 
 
Motor 
Coches de ocasión 
Motos y motocicletas 
 
Contactos 
Chicos con chicas, chicas con 
chicos... 
 
Compra/Venta 
Todo tipo de productos 
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