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El salón Redacción de Pedro Larumbe se viste 
de mexicano


Madrid, 28 de agosto de 2019.- Con motivo del Día del 
Grito, México en la Piel, revista de cultura y turismo 
organiza “La fiesta mexicana en el corazón de Madrid” 
para toda la colonia mexicana afincada en Madrid y sus 
alrededores. No obstante es un evento abierto al público 
en general.


El 15 de septiembre es el día en que los mexicanos 
celebramos la independencia mexicana. En este día todo 
México está de fiesta y los mexicanos que estamos fuera 
de México celebramos de igual forma "El día del Grito". 
Durante las celebraciones se realiza un acto cívico que 
culmina con el tradicional grito:  "Viva México" de ahí el 
nombre al día 15 de septiembre. Día del Grito, Día de la 
Independencia Mexicana o Fiesta Mexicana.


La fiesta mexicana en el corazón de Madrid tendrá lugar 
en el Salón Redacción (de Pedro Larumbe) en el 
emblemático edificio ABC Serrano, el próximo viernes 27 
de septiembre de 2019 a las 20:30 hrs.




El evento se distinguirá por ser una Fiesta-Experience-
Networking donde los asistentes podrán sentir a México 
en la Piel con todo lo que se tiene preparado.  La fiesta 
está compuesto por cuatro actos:


Espectacular bienvenida 

Photocall mexicanos y networking

Cóctel, mesa de chuches, tarta. . . todo al estilo mexicano

Mariachi, ballet  folclórico y piñata.


Además habrá muchas sorpresas como: la tarta especial 
con decoración mexicana para celebrar a los invitados 
que cumplen años ese día o en el mes de septiembre; 
chuches mexicanas, decoración totalmente mexicana y 
muchas cosas más.


Ese día vestiremos de color el Salón Redacción, quizá 
como nunca ha sido vestido antes.


Una parte más importante e interesante, es una dinámica 
de networking que vamos a tener para que todos los 



asistentes contacten entre ellos y las empresas 
expositoras. Con ello, abriremos un espacio de conexión 
entre emprendedores/empresar ios y empresas 
expositoras.




¿Quién está detrás de la Fiesta Mexicana?


Mi nombre es Ana Luisa, y como bien dice mi página de 
facebook llevo a México en la Piel con mucho orgullo y 
amor a mi país.


Un postgrado en Educación me trajo a Madrid y en 
noviembre cumpliré 11 años en esta linda ciudad.  Soy 
una mujer felizmente casada con un español. Tenemos 
tres hermosos hijos. Ellos me han impulsado a ser cada 
día mejor. A mis hijos les gusta el mariachi y la película de 
Coco les tiene enamorados. 


Soy Guanajuatense de la ciudad de Irapuato “Capital 
mundial de las Fresas”


México en la Piel, nació cuando me vi lejos de todas mis 
tradiciones ( Día del Grito, Posadas, Levantamientos, 
Barrios, Día de Muertos, Día de Reyes, Día de las Madres, 
Día del Niño, en fin muchas tradiciones vividas desde mi 
infancia hasta que llegué a España) y me di cuenta que 



me hacía mucha falta mantener contacto con lo mío “con 
mi México”.


Mi ascendencia es Otomí. Soy mexicana en todo el 
sentido de la palabra. Nací en un territorio que fue 
habitado por los Chichimecas en la época precolombina, 
siendo en esa misma época cuando se establece el 
pueblo Otomí. Este territorio también fue habitado por los 
Tarascos, por lo que el nombre de la ciudad fue variando 
de Jiricuato a Xiriquitzio o Iriquitzio y que los españoles le 
llamaron Jiricuicho. Finalmente mi linda ciudad se quedó 
con el nombre de Irapuato.


Por esto y todo lo que México me dio y me sigue dando 
quiero compartir mi cultura con los míos y con este país 
con el que tenemos tantísima afinidad y que no sólo nos 
ha acogido a los mexicanos sino que acoge a todo aquel 
que llega a su tierra para aportar lo mejor de cada uno.


A falta de una fiesta mexicana que reuniera a la colonia 
mexicana como se hacía antaño, decidí organizar la 



tradicional fiesta mexicana en un espacio donde pudiera 
asistir la gran mayoría de la colonia mexicana. Los 
registros del INE indican que en 2015 había 6,653 
mexicanos. Somos la colonia de extranjeros mexicanos 
más grande en Europa. 


Y como soy promotora del emprendimiento, en la fiesta 
mexicana hemos incorporado un espacio de networking 
para que todos los asistentes tengan oportunidad de 
conectar y comenzar a tejer una red fortalecida de 
emprendimiento.


Igualmente, con el objetivo de impulsar y dar difusión a 
los emprendedores. En la pagina oficial de la Fiesta 
Mexicana en el corazón de Madrid he diseñado en la una 
sección de colaboradores. También están las empresas 
proveedoras de servicios para nuestro evento. 

 

Estoy trabajando junto con los colaboradores para 
provocar algún tipo de sentimiento en nuestros invitados. 
Seguro se sorprenderán al ver ese salón tan bello, 



decorado con los colores y artículos mexicanos. Nuestro 
concepto Fiesta-Experience-Networking, está pensado 
para regalar una noche de felicidad a todos los asistentes, 
pero también dar oportunidad para que todos ampliemos 
nuestra red de contactos.


Mi corazón y todo mi cariño está en cada uno de los 
detalles que conforman la fiesta mexicana en el corazón 
de Madrid.


De antemano agradezco de todo corazón por su atención


Ana Luisa Velázquez Ramírez

Fiesta Mexicana en el corazón de Madrid

#fiestamexicanaMadrid2019

+34 697 930 595



