El Festival Intercultural llega a su ecuador

-La Escuela de Danza Olga Fuentes y las actuaciones de dos
nuevas asociaciones de inmigrantes, protagonistas mañana

Santander, 22 de agosto de 2016. El Festival Intercultural llega a
su ecuador. Mañana, martes, se cumplen 12 días desde que fuera
inaugurado oficialmente y restan otras 12 intensas jornadas para
su clausura. Artistas como Lucrecia, José El Francés o Brequette
han mostrado ya lo mejor de su arte sobre el escenario, lo mismo
que escuelas de baile como Gloria Rueda o Marta Escalante, o
varias asociaciones de residentes extranjeros en la ciudad, que
buscan dar a conocer su arte y folclore a través de esta feria que
apuesta por la diversidad pero que sobre todo potencia el
entendimiento entre las diferentes culturas.

No obstante, aún queda mucho más por disfrutar. Y es que esta
semana tendrá lugar uno de los eventos más destacados de este
Festival, el concierto solidario a cargo de La Unión (viernes,
22.00 horas) cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las
becas de comedores escolares de Santander.
Programa

Mientras se prepara todo para el gran día, la actividad no cesa en
el recinto santanderino. La danza y la animación serán los ejes de
la jornada de mañana, martes, con la presencia de la escuela de
Olga Fuentes. A las 19.30 y 22.30 horas, el público que asista a
la feria tendrá la oportunidad de bailar al ritmo impuesto por sus
alumnos, que derrocharán toda su energía sobre el escenario.

Además, las asociaciones de inmigrantes tomarán su relevo y
darán a conocer sus tradiciones en dos nuevas citas. A las 20.30
horas será la Asociación Cultural Peruana Brisas del Callao
mientras que a las 21.30 horas le seguirá la organización Máxima
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Mujeres en el Mundo Acción. Todo ello amenizado con la mejor
gastronomía, la artesanía del mundo y la oportunidad de practicar
deportes como el surf o el skate.
Gabinete de Prensa: Natalia Vicuña Fuente/606152663
E-mail:prensa@feriadelasnaciones.es
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