
Las Escuelas de Baile de Santander pisan con 
fuerza en el Festival Intercultural

-La actividad de la semana comienza con la participación de la 
compañía de Marta Escalante.
Santander, 21 de agosto de 2016. Lucha, entrega, sacrificio... y 
todo ello en la búsqueda de un único fin: la recompensa del 
aplauso. Así se presentan cada día sobre el escenario del Festival 
Intercultural de Santander las diferentes compañías y escuelas de 
baile de la ciudad, conscientes de que la feria se ha convertido en 
una importante plataforma para dar a conocer su actividad.
Un total de 10 escuelas participan en esta edición del festival, que 
sigue apostando por promocionar a los artistas locales, sean 
bailarines, cantantes o cocineros. En este caso, los alumnos 
interpretan las coreografías ensayadas durante meses y confían 
en que al final el público les recompense. 
La semana que comienza mañana lo hará con fuerza sobre el 
escenario. La jornada, dedicada al deporte y la salud, tendrá 
como gran protagonista al centro de danza Marta Escalante, 
cuyos alumnos, a las 19.30 y 22.30 horas, demostrarán todo 
aquello que llevan preparando durante meses buscando la 
complicidad del espectador. 
También la actividad de las asociaciones de inmigrantes regresa. 
A las 20.30 horas la Asociación de Cameruneses de Desarrollo 
Social (ASCAMDES) subirá al escenario para motrar su arte y 
folclore y a las 21.30 horas lo hará la Asociación de Moldavos. 
Solidaridad
Además, como cada día, santanderinos y turistas encontrarán en 
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el recinto una gran oferta gastronómica, de ocio y de información 
sobre la actividad que tanto las ONG´s como las asociaciones de 
extranjeros residentes en la ciudad realizan. Y es que la 
solidaridad es otro de los grandes ejes de este evento. Tendrá su 
capítulo más destacado el próximo viernes con la celebración del 
concierto de La Unión cuyos beneficios (la entrada son 5 euros) 
irán destinados íntegramente a las becas de comedores de 
Santander.
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