
Zumba y pop-rock para una nueva jornada del Festival Intercultural
-La Escuela de Danza 'Covadonga Viadero' y el grupo local 'Black Girls', protagonistas 
Santander, 16 de agosto de 2016. La zumba y el pop-rock serán protagonistas mañana, miércoles, en la programación del Festival Intercultural de Santander. La disciplina fitness, de origen colombiano, será interpretada en el escenario por los alumnos y 
profesores de la Escuela de Danza Covandonga Viadero, a las 19.30 horas y a las 21.30 horas. Por su parte, ya a las 22.30 
horas, el grupo local Black Girls interpretará varios de sus temas, todos ellos basados en el pop-rock más clásico. 
No serán las únicas actuaciones de la jornada ya que dos de las asociaciones de residentes extranjeros en nuestra ciudad  tendrán la oportunidad de dar a conocer a santanderinos y turistas la idiosincrasia de su país, su cultura, su artesanía, su folclore, y sus tradiciones. Primero, a las 20:30 horas, será el turno de la 
Asociación de Ucranianos 'OBERIG', mientras que a las 21:00 
horas la Asociación Camerunesa de Cantabria (ACAMCAN) será quien tenga la oportunidad de mostrarse al público. 
Tras cinco días de actividad, la feria sigue sumando propuestas para niños y adultos. Y es que el objetivo es ofrecer diferentes alternativas en un espacio en el que se recorre el mundo. El escenario central es el epicentro de actuaciones y conciertos pero cada rincón guarda un 'cachito' de cada país participante, y suman 50 de los cinco continentes. Gastronomía, surf, artesanía, ONG´s y asociaciones de inmigrantes van de la mano en este festival que cada año persigue aumentar en cantidad y calidad. 
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Programa miércoles 17
19.30 horas: Covadonga Viadero
20.30 horas: Asociación de Ucranianos
21.00 horas: Asociación Camerunesa de Cantabria
21.30 horas: Covadonga Viadero
22.30 horas: Black Girls

Gabinete de Prensa: Natalia Vicuña Fuente/606152663
E-mail: prensa@festivaldelasnaciones.es
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