
Actividades  
Septiembre 2019

08 al 09 Llegada a  Barcelona y adaptación. 

10 Caminata por tiendas de diseñadores independientes en el  Barrio 

gótico de Barcelona y Paseo de Gracia

11 Visita a Sitios emblemáticos de la ciudad y playa Barceloneta.

12 Visita al Museo del Diseño de Barcelona  

13 Charla y consultoría de producto por profesionista del medio de 

la Moda de Barcelona. 

14 Montaje y Asistencia a la Feria Barcelona Vive México en la 

sección del diseño y la moda mexicana – Exhibición  y  posibilidad 

Venta de producto y/o diseño hecho en México.   11 a 22:00 hrs

15 Asistencia a la Feria Barcelona Vive México – Exhibición y 

posibilidad de Venta de producto  Desmontaje  11 a 22:00 hrs

16 Despedida grupal

“EXPERIENCIA DE VIAJE Y VENTA  DE 
PRODUCTO HECHO EN MÉXICO”

Del 09  al 16 de Septiembre 2019 

VAMOS A BARCELONA 



Costo Normal 1700 Euros 

Reserva tu plaza antes del  15 de Mayo  2019 

1,099 euros Incluye las actividades mencionadas y 

espacio en Feria Barcelona Vive México. Puedes 

compartir espacio con otra marca de tu preferencia. 
Aparta tu lugar con Reserva con 450 Euros. (no reembolsables)

15 Mayo 450 Euros

Junio- Julio 400 Euros

Antes del15 Agosto 249 Euros

Cupo limitado

Nota: -1er pago será enviado directo a la cuenta  de España de la Asociación 

MEXCAT organizadora del evento

- El paquete es completo y no hay posibilidad de contar con espacio

Si requiere factura + IVA. 

www.muestramodamexicana.org



¿Porqué Barcelona?
Sin duda Barcelona es una de las ciudades más visitadas de Europa y una de las más hermosas de España. Además de estar considerada una 

de las ciudades más cosmopolitas y con más encanto del planeta, es también una de las cunas más importantes del modernismo a nivel europeo 

e internacional.

Son muchos los que se acercan a Barcelona no solo en busca de cultura, sino también en busca de sol, playa, fiesta o compras, debido a que la 

capital catalana tiene mucho que ofrecer al visitante.

MEXCAT nace en agosto el 2008 en Barcelona  trabajando principalmente en México la promoción de la cultura catalana. Posteriormente en 

Septiembre del 2010 comienza a hacer actividades regulares en Cataluña promocionando la cultura de México y buscando un punto de 

encuentro entre ambas culturas.

Barcelona es la sexta ciudad con más estilo del mundo



Caminaremos por Paseo de Gracia y las Tiendas de Lujo Barcelona es Cultura y arquitectura

Barcelona



“Sección del diseño y la Moda Mexicana”
Exposición y Venta  14 y 15 Septiembre. 
Vive una experiencia en el viejo continente y conoce la ciudad. 

Dirigido a personas, grupos, asociaciones o emprendedores que busquen una experiencia de expansión de sus  diseños 

y  productos hechos en México desde Barcelona. 

Textil ,Calzado, Marroquinería, Joyería y accesorios y más. 

El objetivo de tu visita con nosotros es generar una experiencia  principalmente de exhibición en Barcelona, alcances, 

retroalimentación,  reconocimiento de producto Europeo y posibilidad de venta  de productos al público que asiste a 

Fería Barcelona Vive México. Además, hemos programado una consultoría de marketing  para que conozcas  de 

primera mano las opiniones de la experta en imagen y producto de moda  en Barcelona quien te dará las mejores 

recomendaciones y tips de tus diseños. 



SEDE DE LA FERÍA BARCELONA VIVE MÉXICO 
PUEBLO ESPAÑOL Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, Spain

Los próximos 14 y 15 de septiembre de 2019, el Poble Espanyol se viste de nuevo como un pueblo colonial mexicano, y 

recibe a la comunidad mexicana, catalana e internacional. Un sitio estratégico y punto turístico obligatorio de locales y visitantes 

Internacionales. 

La Plaza Principal será sede este 14 y 15 de 
Septiembre 2019. 

Pueblo Español. La zona del diseño y la Moda Mexicana



• Puedes compartir tu stand si así lo deseas con más
personas o diseñadores interesados de tu confianza.

• Para el turista que nos visita es importante consumir
productos visualmente artesanales mexicanos, ellos
saben que apoyamos nuestra propia economía,
beneficiando directamente a los artesanos y todos los
sectores involucrados en la elaboración de los
productos.

• Existe un valor agregado al estar presentes en la sección
del diseño y la moda mexicana en la Feria Barcelona
Vive México, en el cual podemos apreciar aspectos
como la creatividad, el capital intelectual, el arte, la
cultura, y la identidad social. Además los diseñadores,
creativos o artesanos dedican su energía, tiempo,
dedicación, talento y esfuerzo.

“Productos comerciales donde visualmente México este
presente es la caracteristica principal y de poco
volumen en tu viaje: precios a la vta que oscilen entre 1
a los 40 euros .

Recuerda que vamos meramente a vivir una experiencia de
visualización y aceptación de nuestros productos.

• Podrían surgir contactos estratégicos en la feria ya que
la visita es de todo tipo de perfil socioeconómico.
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Tendrás acceso a:

-Silla y mesa
-1 Maniquie Busto Dama o Caballero
-1 Rack para colgar prendas

-La decoración interna es a gusto de los 
participantes así como para piezas de 
Joyería o accesorios.



Requisito indispensable: 

-No llevar los productos con etiqueta de venta.  Podrás 

colocarlas al estar en Barcelona, esto evitará alguna 

situación aduanal que pudiera complicar tu viaje. 

-No llevar productos que pueda romperse durante tu viaje 

o de gran tamaño que pongan en riego tu estadía. 

-No alimentos para exhibición , venta. productos 

naturistas o  bebidas alcohólicas.

--Deberás llevar un diseño representativo de tu marca 

para mera exhibición en el maniquie que se te otorgara.  

Es tu carta de presentación al público y quedará montado 

los 2 días. 



Entregaremos un reconocimiento a cada participante 

al concluir la dinámica en Barcelona por su 
participación del 9 al 16 de Septiembre 2019 



Los productos pueden ser con un % de influencia de la cultura 

mexicana hasta la saturación de los colores. 

Hay para todo tipo de gustos por el público al que vamos dirigido.

Aretes, Joyería, Bisutería, Prendas, Calzado, artículos para el hogar 

pero con el toque mexicano y la creatividad de los diseñadores.  

(Estas imágenes son meramente ilustrativas )



Independiente de la venta que generes los días de la fería, el ejercicio de participación te dará valor curricular al entregar 

una constancia de participación de la Feria Barcelona Vive México por parte de Muestra Moda Mexicana.                    

Una Fiesta única

Este pack solo esta disponible por convenio entre MMM y MEXCAT.  Para interesados que viajan desde México. 

Semana de trabajo.

Recuerda que la Experiencia esta enfocada al acercamiento de tus productos al mercado Europeo a través de la fería

como gran escaparate que ha sido en los últimos años.  



¿Porqué Barcelona Vive México?
La Fiesta del Grito Barcelona Vive México 2019 llega a su Octava edición en el Poble Espanyol. Dos días de música, gastronomía, danza, 

mariachis, lucha libre, piñatas, tequila, artesanía mexicana, actividades infantiles, exposición, zona gourmet, dulces, y mucha fiesta! Este año se 

suma la sección del diseño y la Moda. 

25,000 asistentes en su última edición que buscan degustar y acompañarse de productos hechos en México. Latinoamericanos y extranjeros 

nos visitan principalmente. 

El Festival ha sido organizado por más de diez asociaciones y colectivos mexicanos como Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT), La 

Bibliomusicineteca, Chingón Films, el Seminario de Cultura Mexicana en Barcelona, la Fundación Arte contra violencia, México Baila, entre otras. 

Además, el festival cuenta con el apoyo del Consulado General de México en Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 

y la Diputación de Barcelona. Este año se suma a la festividad Muestra Moda Mexicana. 

http://www.mexcat.org/
http://www.mexcat.org/
http://www.mexcat.org/
http://www.bibliomusicineteca.com/
http://www.bibliomusicineteca.com/
http://www.chingonfilms.com/inicio/
https://www.facebook.com/fundacionartecontraviolenica/


Opciones de Aerolíneas que viajan a 

Barcelona 

Aerolínea

Trayecto

IBERIA México - Madrid-

Barcelona –

Alitalia México- Roma -

Barcelona

KLM México -Frankfurt-

Barcelona -

AIR FRANCE México -París -

Barcelona -

Aeroméxico       México- Madrid-

Barcelona

Avianca   México- Bogotá-

Barcelona

Lufthansa   - México- Munich-

Barcelona

Wamos y Air Europa     

Cancún –Madrid.

Por mencionar algunas. 

Existen Facilidades de pago y meses 

sin intereses . 

https://www.despegar.com.mx/

https://www.bestday.com.mx/

http://mundojoven.com/

https://www.expedia.com/

Compra tu Boleto a partir del mes de Junio 2019

Existen infinidad de hostales económicos o AIRBNB.

Conforme las confirmaciones de los asistentes

podremos vincularlos en caso de generar un

hospedaje colectivo con algunos compañeros que

asistirán a Barcelona.

https://www.despegar.com.mx/
https://www.bestday.com.mx/
http://mundojoven.com/
https://www.expedia.com/


ASOCIACIÓN ORGANIZADORA

MEXCAT nace en agosto el 2008 trabajando principalmente en México la

promoción de la cultura catalana. Posteriormente en Septiembre del 2010

comienza a hacer actividades regulares en Cataluña promocionando la cultura y

buscando un punto de encuentro entre ambas culturas.

MEXCAT es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, cuya

principal filosofía trata de resaltar lo mejor de México y Cataluña trabajando en

ambos continentes. Haciendo una difusión de ambas culturas a través de un

amplio abanico de actividades. Es el organizador oficial de la feria. Desde

2013 Mexcat y Muestra Moda Mexicana han caminado juntos al realizar 6

ediciones en beneficio de la Moda Mexicana.

(puedes entrar al siguiente link 

https://www.muestramodamexicana.org/ediciones-anteriores y comprobar 

el trabajo realizado entre las 2 asociaciones desde 2013)

COORDINACIÓN DE LA SEMANA DE 
TRABAJO Y  SECCIÓN DISEÑO Y MODA 
MEXICANA MMM.  9 AL 16 SEPT-19
Muestra Moda Mexicana desde 2013  es un proyecto nacional e internacional de 

promoción de la cultura mexicana en las disciplinas de textil, calzado , joyería y 

accesorios. 

Busca posicionar y reconoce el trabajo de los artesanos y  diseñadores 

mexicanos para generar acciones de vinculación de sus productos 

con esencia e identidad mexicana. Organizador de la Muestra Moda Mexicana 

en Barcelona, Milán, Fashion Tour entre otros servicios. 

https://www.muestramodamexicana.org/ediciones-anteriores
https://www.muestramodamexicana.org/ediciones-anteriores
https://www.muestramodamexicana.org/ediciones-anteriores

