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Mediterranea y europea, abierta y vibrante. Así es 
Barcelona, una ciudad que mira al mar y que está 
llena de sorpresas y de vida para sus visitantes 

Cómo llegar Geografía Historia Economía y sociedad Lo más tipico Mover

Reunificación deudas 
reunificación prestamos no importa asnef, rai, 
sede en Barcelona  
www.hipocred.com 

Hostales en Barcelona 
Hostales baratos en el pleno centro y con 
todos los conforts, reserva!  
www.ComparaOfertas.com 

Solteros De Barcelona 
Ahora puedes ingresar en este grupo
conocer solteros de Barcelona  
www.PARSHIP.es/Barcelona 

Anuncios Google Escapada Barcelona Mapa Barcelona Turismo Barcelona Bares Barcelona Fiesta Bar

¿Qu

Estás viendo la versión 
personalizada del Blog, si 
deseas modificar tu perfil, activa 
o desactiva las casillas y haz clic 
en el botón "aplicar cambios"  

 aplicar cambios
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Lugares que ver Restauración (comidas, tapas) Copas (de tarde, de noche, de madrugada) Ru

Alrededores Compras Eventos Ocio y Entretenimiento  

12 septiembre 2007

Cristina A. | Eventos votar:  1  0

Si te gustan los mariachis, las 
fajitas y los nachos con guacamole, 
sin duda disfrutarás de la 2ª Semana 
de México en Barcelona, que se 
celebra desde hoy y hasta el 
domingo. También habrá 
conferencias, exposiciones, cine, 
lucha libre, desfiles… Así que es una 
buena oportunidad para conocer 
México más de cerca sin moverse de 
la ciudad.  

Muchachamaca y El Grito 
Producciones organizan la segunda 
edición de esta semana temática que 
pretende acercar la cultura mexicana 
a las calles barcelonesas. Los actos 
empiezan esta tarde, a partir de las 19 h, con la ponencia “Chichén Itzá: 
arte, historia y arqueología de una ciudad maya”. Todas las conferencias son
gratuitas y se celebran en el Casal Latinoamericano de Cataluña (Nou de 
Sant Francesc, 15). El jueves (19 h) la sesión se centrará en la “Medición del
tiempo en el México prehispánico” y el viernes (19 h), en la “Cosmovisión de
la Muerte en México”.  

El ciclo de cine dará a conocer nuevos realizadores de la tierra. Los 
filmes se proyectarán en la Casa de América en Cataluña (Còrsega, 299, 
entresuelo). La entrada también es gratuita. La cita es a las 20 h, y los 
títulos que se presentarán son “La Ley de Herodes”, de Luis Estrada 
(miércoles); “Sexo, Pudor y Lágrimas”, de Antonio Serrano (jueves) y 
“Nicotina”, de Hugo Rodríguez. (viernes).  
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Anuncios Google

Trae el Amor a tu 
móvil.  

 
Conoce a gente en el mundo 
real. Deja que tu teléfono te 

busque amor  
 

www.kalerion.com
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La parte musical del programa incluye una fiesta mariachi, en Sutton Club 
(Tuset, 13) el viernes, a partir de medianoche. El precio de la entrada es de 
15 euros, con una rebaja de 3 euros si se compra con antelación. El sábado 
la fiesta se traslada a Club Pacha (Av. Dr. Marañón, 17), por un precio de 15
euros. Y para los menos trasnochadores, el sábado y el domingo el Poble 
Espanyol acogerá, a partir de las 12 y durante todo el día, diversas 
actuaciones. Mariachis, lucha libre, karaoke… y un área infantil para los 
más pequeños, con talleres y juegos.  

El programa se completa con una exposición fotográfica gratuita en el 
Casal Latinoamericano de Cataluña. Bajo el título “Esos Charros de Jalisco”, 
Oskar Alejandro Barba rinde homenaje a la “Charrería”, el espectáculo de 
equitación convertido en deporte nacional, y a su México natal. Esta muestra
se podrá visitar hasta el 12 de octubre.  

El domingo, la semana mexicana se cerrará en La Rambla, con un desfile 
de mariachis que comenzará a las 20:30 h en el Palau de la Virreina y 
llegará hasta la Plaza Real, donde habrá mariachis y se celebrará el reciente 
hermanamiento de este rincón barcelonés con la Plaza Garibaldi. 

Más información | Semana de México  

Datos útiles: 

Los actos de la Semana de 
México se celebran en diversos 
escenarios. Se puede consultar 
el programa detallado en la 
web. Las entradas pueden 
adquirirse también a través de 
internet. 

Imprescindible: 

Los conciertos que se 
celebrarán durante todo el fin 
de semana en el Poble 
Espanyol, aptos para todos los 
públicos.  

El desfile de mariachis que 
cerrará el programa de fiestas 
en plena Rambla. 
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Comentarios (0) | comentar

Nos encantaría conocer tu opinión. Por favor, procura que tus 
comentarios estén relacionados con esta entrada. Intenta también no 
insultar ni usar palabrotas, respeta a los demás lectores de este blog. 
Los comentarios off-topic, burdamente promocionales, ofensivos o 
ilegales serán borrados sin piedad. 

Puedes usar algo de HTML: <a href> <strong> <blockquote> <br /> 
<p> <strong> <em> <ul> <li>. Los párrafos y los retornos de línea 
también se incluyen automáticamente. 
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Gestión: Weblogs SL  

CMS: Wordpress + Lightpress  

Alojamiento | NTT Europe  

Diseño : Blogestudio  

BuzoneoenBarcelona 
Buzoneo y reparto de publicidad en 
todo el territorio Catalán  
www.buzoneoenbarcelona.com 

Tu piso por sólo 290€/mes 
Condiciones especiales al comprar 
pisos nuevos Barcelona. Ver vídeo.  
www.fbex.com 
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