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Latinoamérica Exterior. Carlos Gómez 
 

Por primera vez en España, lucha libre mexicana de la Triple A con Octagón como 
cabeza de cartel 

La Semana de México trae este mes a Barcelona lo mejor 
del mariachi y de la lucha libre mexicana de la Triple AAA 
Barcelona acogerá del 13 al 19 de septiembre la tercera edición de la Semana 
de México, y en la que destacan el IV Festival de Mariachis, la ceremonia del 
Grito de Independencia y la lucha libre mexicana en la que participarán por 
primera vez en España algunas de las estrellas de la Triple AAA. 
 
Las actividades principales se llevarán a cabo en el Poble Espanyol de Barcelona los días 13, 14 y 15 
de septiembre. El IV Festival Internacional de Mariachis tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en 
la Plaza Mayor del Poble Espanyol. En él participarán los mariachis Imperial Azteca, de Guanajuato 
(México); Real Michoacán, de Tenerife (España); San José, de San José, California (Estados Unidos); y 
Semblanza, de Barcelona (España). El sábado en la noche, en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, 
actuará también Marco Fregoso, la nueva voz del bolero ranchero.  
 
La Semana contará igualmente con las actuaciones del grupo de música norteña Conjunto San Antonio, 
de Badajoz (España); Raíces Mexicanas, de Tarragona (España); el dúo Amoria (México) y el mimo 
mexicano afincado en Barcelona Miguel Chispa. 
 
El 15 de septiembre tendrá lugar la ceremonia del Grito, con la que se recuerda el momento en que el 
cura Hidalgo dio inicio a la lucha por la independencia de México.  
El ciclo de cine mexicano se desarrollará en Casa Amèrica Catalunya y proyectará tres películas: 
‘Nosotros los pobres’ (el día 17), ‘Ustedes los ricos’ (el 18) y ‘Pepe el Toro’ (el 19). 
 
El antropólogo Simao Hernández Carrillo, de la ENAH de México D.F., ofrecerá el 16 de septiembre una 
conferencia sobre ‘Cuentos, mitos y leyendas en la mesoamérica prehispánica’ en el Auditorio del Pati 
Manning. 
 
En la edición de este año habrá también un ciclo de cine mexicano, conferencias temáticas, 
exposiciones fotográficas y de pintura, y una feria tipo kermés que reunirá un buen número de 
expositores ofreciendo muestras gastronómicas, de bebidas, artesanía y servicios de diferentes partes 
de México. 
 
Octagón y el Pirata Morgan demostrarán que son los amos del ring 
 
La Semana de México presentará durante el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre una serie de 
combates de lucha libre mexicana gracias a la colaboración de la empresa mexicana Triple AAA 
(empresa 100% mexicana) y la española EWE, que se dedica a la organización y promoción de la lucha 
libre en España. 
 
Por primera vez en España, dos de los luchadores más afamados de la triple A -Octagón (máximo icono 
de esta empresa) y el Pirata Morgan (el más rudo de los rudos)- demostrarán quiénes son los amos del 
ring. 
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Octagón es el estandarte más grande de la Triple A, con más de 25 años entregado a este deporte. ‘El 
Amo de Los Ocho Ángulos’ y ‘El Ídolo de los Niños’ son sólo algunos de los apelativos que se ha ganado 
a pulso este veracruzano. 
 
El Pirata Morgan es el más rudo de los luchadores de la Triple A. Se ha enfrentado a todo tipo de rival, 
no importándole si le aventaja en peso o en estatura. Después de más de 20 años en los cuadriláteros 
está considerado uno de los auténticos Consagrados junto a sus compañeros Sangre Chicana, Espectro 
Jr. y La Fiera. 
 
La Semana de México en Barcelona se ha convertido en el evento mexicano de mayor tradición en toda 
Europa. El año pasado fue visitada por más de 11.000 personas. 
 
El precio de las entrada de los días 13, 14 y 15 será la tarifa general para visitar el Poble Espanyol: 
niños de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 8; y familiar (2 adultos + 2 niños de 4 a 12 años), 20. Habrá un 
abono de dos días por 13 euros. Estas entradas están disponibles en venta anticipada en Servicaixa o 
adquirir directamente en las taquillas del Poble. La entrada general no incluye la entrada a la lucha 
libre. El 15 de septiembre, a partir de las 20 horas, la entrada será gratuita (para ver el Grito). 
 
 


