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Fundación Casa de México en España en colaboración con 
Malinche el musical de Nacho Cano, presenta la Semana 
Cultural de Malinche y a su nueva protagonista y talento 

mexicano, Andrea Bayardo. 

 

• Fundación Casa de México en España acogerá el 25 de agosto la presentación de 
la actriz mexicana que interpretará a Malinche, Andrea Bayardo, y contará con la 
presencia de Nacho Cano y más integrantes del elenco del musical. 

• La Semana cultural de Malinche integra actividades gastronómicas, artesanales 
y literarias que buscan conocer más sobre este personaje y el contexto histórico. 

• Las actividades serán impartidas por mexicanas: Rosalva Vázquez, cocinera y 
artesana indígena Wixárika del estado de Jalisco, México; y Elisa Queijeiro, 
humanista y escritora. 

 

Madrid, 25 de agosto de 2022. Fundación Casa de México en España, en coordinación 

con Malinche, el musical de Nacho Cano, presenta y da la bienvenida oficial a la actriz 

mexicana Andrea Bayardo como nueva protagonista de la puesta en escena más 

importante del año en Madrid.  

 

En medio de un acogedor y ameno ambiente, entre la fortaleza cultural que busca 

promover a México en España, el polifacético artista no deja de sorprendernos a solo 20 

días del estreno mundial de su último proyecto musical presentando a la actriz y 

cantante mexicana Andrea Bayardo. Andrea se corona como la cuarta Malinche y a lo 

largo de esta primera temporada (de septiembre a noviembre) interpretará a este 

complejo personaje.  

 

MALINCHE, el ansiado proyecto musical de Nacho Cano, narra uno de los hechos 

históricos más significativos para conocer nuestro pasado: el nacimiento del mestizaje, 

a través de la historia de amor entre La Malinche y Hernán Cortés durante la conquista 
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de América. Un relato que podrá disfrutarse a partir del 15 de septiembre en el Recinto 

Ferial IFEMA, en Madrid. 

 
Con esta adición al reparto que ya conocemos, Nacho Cano se erige nuevamente como 

un especialista en descubrir nuevos talentos. Estamos seguros de que a partir de ahora 

no dejaremos de escuchar sobre Andrea, quien nos sorprenderá función tras función y 

aportará con su interpretación una magia sin igual a este papel. Como ya lo ha dicho el 

polifacético autor en otras oportunidades: no ha tenido nunca un elenco con tanto 

potencial. 

 

De igual forma, Fundación Casa de México en España se suma a esta presentación con 

un programa de actividades dirigidas al público de todas las edades el cual integra la 

gastronomía como uno de los elementos clave para entender el origen y mezcla de los 

alimentos que han resultado en lo que hoy es la comida mexicana. A través de talleres 

gastronómicos impartidos por Rosalva Vázquez, cocinera tradicional Wixárika del 

estado de Jalisco, México, quien viaja a tierras españolas para transmitir sus 

conocimientos culinarios y de arte popular. Rosalva también impartirá talleres de “arte 

huichol” en donde los asistentes podrán conocer y elaborar piezas representativas de 

esta comunidad. 

 

Adicionalmente, la presentación del libro “Una patria con madre. La historia de Malinche 

que nos libera” escrita por Elisa Queijeiro, humanista y comunicóloga, Premio Nacional 

de la Mujer 2019, que trata a Malinche como la madre indígena que fue y los puentes 

entre la historia de esta mujer, su leyenda y la realidad de los mexicanos. 

 

El público en general podrá registrarse y conocer más sobre las actividades de la Semana 

cultural de Malinche en el sitio web de Fundación Casa de México en España 

www.casademexico.es.  

El público podrá ganar pases dobles para disfrutar de Malinche, el musical de Nacho 

Cano siguiendo las redes sociales @casademexicoenespana.  

 

Fundación Casa de México en España es una organización sin fines de lucro que actúa 

como ventana abierta para conocer, conectar y experimentar lo mejor de México en 

http://www.casademexico.es/
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España. Somos un espacio que facilita y propone el diálogo sobre temas que contribuyan 

el entendimiento mutuo.  

 

Malinche, el musical de Nacho Cano, es un ambicioso proyecto meticulosamente 

elaborado a lo largo de más de una década, junto a los más destacados colaboradores 

del ámbito artístico, que ha resultado en una verdadera renovación del género. Una 

experiencia total que rompe los moldes del espectáculo tradicional y renueva sus 

patrones. Se estrena en Madrid el 15 de septiembre de 2022 en IFEMA y se pueden 

obtener las entradas en: www.malinchethemusical.com. 

Sigue sus redes @Malinchethemusical. 

 

Más sobre Andrea Bayardo 

Directora vocal y cantante solista del grupo de folclore mexicano Estampas de México 

realizando giras internacionales, Andrea destaca en este proyecto que alimentará su 

prolífica carrera y de la que seguro han oído hablar o han podido disfrutar en ‘El Rey 

León’, en la Gran Vía madrileña. Bayardo, Licenciada en Relaciones Internacionales, 

con estudios en Teatro Musical por la escuela ‘Calle 42’, formó parte de este otro 

espectáculo durante cinco años (entre México y España). La mexicana ya ha 

protagonizado en otras ocasiones obras como ‘Aida’, ‘Amor sin barreras’ y ‘Érase una 

Isla’. También es directora vocal y cantante solista del grupo de folclore mexicano 

‘Estampas de México’. 
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