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Gran expectación en Barcelona por los festejos 
"Semana de México".

Barcelona, 7 Sep (Notimex).- La segunda "Semana de México" 
en Barcelona, España, a celebrarse del 12 al 16 de septiembre, 
despertó altas expectativas al grado que sus organizadores prevén 
reunir a cerca de 12 mil visitantes para el fin de semana.  
 
Por segundo año consecutivo, la Casa de México en Barcelona y la empresa 
de festejos "El Grito Producciones" organizaron este evento, con la cultura 
mexicana como gran protagonista.  
 
El tercer Festival Internacional de Mariachis, sesiones de lucha libre, una 
feria mexicana, un ciclo de cine, conferencias y la fiesta popular del Grito de 
Independencia, serán algunos de los actos.  
 
"La expectativas de público son altas porque la publicidad este año ha sido 
muy fuerte", declaró la responsable de la Casa de México en Barcelona, 
Alejandra Hernández, a Notimex.  
 
"Durante el sábado y el domingo esperamos un flujo de entre cinco mil y 
seis mil personas cada día, en el recinto del Poble Espanyol", afirmó Ciro 
Medina, de El Grito Producciones.  
 
"El Poble Espanyol" (El Pueblo Español en catalán) es un amplio y pintoresco 
museo al aire libre en Barcelona, noreste de España y constituye uno de los 
puntos más turísticos.  
 
En este recinto, la Semana de México concentrará la mayor parte de sus 
actividades, siendo el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, 
el punto álgido de las celebraciones.  
 
Incluso está prevista la filmación de los festejos por parte de uno de los 
programas televisivos más seguidos en España, "Channel Cuatro", del 
venezolano Boris Izaguirre.  
 
"Esta Semana es un festejo muy inclusivo y es para que los mexicanos 
presumamos de lo nuestro; y el Grito es el pretexto máximo de reafirmación
de tu mexicanidad", afirmó Medina.  
 
El Cónsul General de México en Barcelona, Jaime García Amaral, volverá a 
dar el Grito, aunque esta vez será en la Plaza Mayor del Poble, y no en la 
Plaza Ral barcelonesa, como hizo en 2006.  
 
Además del Consulado, múltiples instituciones locales y empresas 
colaboraron en la celebración de la Semana de México en Barcelona, como 
el Ayuntamiento barcelonés.  
 
"El apoyo del Ayuntamiento ha sido muy grande, nos concedió el permiso 
para colgar las banderolas por las calles de la ciudad y para alquilar el 
Poble", destacó Hernández.  
 
En el "Poble Espanyol" habrá un escenario para las actuaciones de los 
mariachis y de otros artistas invitados, como el "príncipe" de la música 
ranchera en Perú, Yerselito, de 10 años.  
 
Asimismo habrá bailes folclóricos, talleres infantiles y un "ring" para la 
celebración de espectáculos de lucha libre, además modernas sesiones de 
"disc-jockeys" y "video-jockeys".  
 
También habrá una feria y una kermés mexicana, con muestras 
gastronómicas y de artesanía, información y servicios turísticos, venta de 
productos y degustación.  
 
Se celebrará, a la vez, el Festival de Mariachis que recorrerá la céntrica y 
concurrida avenida de Las Ramblas hasta la Plaza Real, hermanada con la 
Plaza Garibaldi de Ciudad de México.  
 
Este año, los invitados son Mariachi Nuevo Ordaz, de Purépero Michoacán; 
Mariachi Dos Mundos, de Alemania; Mariachi Los Caballeros, de Croacia y 
Mariachi Mestizo de Barcelona.  
 
"Los Caballeros de Croacia son de reconocido prestigio y actuaron en 
numerosas ocasiones en México, han asumido esta música mexicana con 
una amor envidiable", destacó Ciro Medina.  
 
El ciclo de cine será exhibido en la Casa de América en Cataluña con los 
títulos "La ley de Herodes" (1999), "Sexo, pudor y lágrimas" (1999) y 
"Nicotina" (2004).  
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Las conferencias se desarrollarán en el Casal Latinoamericano de Cataluña y 
abordará temas como "Chichén Itzá, maravilla maya" o "La cosmovisión de 
la muerte en México".  
 
La segunda Semana de México cerrará con un concierto de mariachis en la 
Plaza Real, el próximo domingo 16 de septiembre.  
 
Algunos eventos serán de entrada gratuita: el cine y las conferencias, el 
festival de mariachis y la muestra fotográfica "Esos charros de Jalisco", de 
Oscar Barba, hasta el 11 de octubre en el Casal Latinoamericano.  
 
En cambio, el acceso al Poble Espanyol tendrá que ser abonado con el fin de 
costear los gastos por el alquiler de este recinto, indicó Alejandra 
Hernández.  
 
El boleto para el sábado y el domingo cuesta 22 dólares y si se compra por 
separado, la entrada para cada uno de estos días tiene un valor de 
aproximadamente 15 dólares.  
 
La venta de entradas es a través de internet (www.semanademexico.com) y 
en establecimientos de la ciudad como los restaurantes mexicanos Itztli o 
Andele, entre otros. 
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 Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.  
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El Turista México, cuenta con las herramientas necesarias para que los turistas puedan planear su viaje por México. 

  
Turismo en México con el Turista  

El Turista México es un desarrollo de DSTR (División Turismo en MEXICO)  
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