El folk de Highlanders, los bailes urbanos y el comienzo de las
actuaciones de las Asociaciones de Inmigrantes, en la agenda del
Festival Intercultural de las Naciones Santander 2017
Santander, 15 AGOSTO de 2017.La banda de fusión folk Highlanders, capitaneada por Borja Feal y Eduardo
Anderez, es la protagonista de la actuación estelar de mañana miércoles 16
de agosto a las 22.30 horas en el escenario principal del Festival Intercultural
de las Naciones. Completarán el combo el bajista Antonio Romero y la
percusión de Joansa Maravilla.
El sonido de Highlanders ha evolucionado de la inspiración celta de su primer y
exitoso disco Cruce de Caminos, a una atractiva fusión de música celta, jazz y
flamenco de su más reciente trabajo, “Celtic Colours”, en cuya grabación han
contado con el bajo de Carles Benavent, músico habitual de Paco de Lucía.
Highlanders vienen cosechando grandes éxitos de crítica y público en los
festivales en los que intervienen, los más recientes en Madrid, Salamanca y
Segovia, y han compartido escenario con artistas como Chenoa o The
Quarrymen, grupo primigenio de The Beatles.
Por otro lado, y completando la propuesta artística de este miércoles, se
subirán al escenario a las 19.30 los casi 200 artistas de la Escuela de Baile
Andanzas, con su espectáculo de Danzas Urbanas. Y es que Andanzas,
especializada en danza urbana y contemporánea, agrupa alumnos desde los 3
años hasta los adultos que incluso pretenden hacer sus incursiones semiprofesionales, y cada grupo presentará sus propuestas basadas en bailes
urbanos, como el hip-hop, street dance o jazz-funk.

Ya por la noche, a partir de las 21.30, será la compañía pre-profesional Bendita
Locura, integrada en Andanzas, la que presente su espectáculo de baile
urbano y contemporáneo.
Y por último destacar que mañana miércoles comenzará el ciclo de
actuaciones de las 13 Asociaciones de Inmigrantes y Residentes en
Cantabria que este año participan en el Festival de las Naciones. Los primeros
en subirse al escenario serán los peruanos de la Asociación Brisas del Callao,
a las 20.30 horas.
Las Asociaciones de Inmigrantes son una parte esencial del Festival,
aportando el colorido y la belleza de sus costumbres y tradiciones y
recordándonos a través de sus stands propios instalados en el recinto del
Festival, la amplia oferta de cultura, folclore, artesanía y alimentación que
quieren dar a conocer, además de recaudar fondos para sus proyectos sociales
o de ayuda a los compatriotas que siguen en sus países de origen, en muchas
ocasiones en condiciones de gran necesidad.
El listado completo de actuaciones y horarios es el siguiente:

Jueves 17 de agosto
20:30 ASOCIACIÓN COMUNIDADES AUTOFINANCIADAS FRATERNIDAD

AFRICANA DE CANTABRIA (CAF)

Lunes 21 de agosto
20:30 ASOCIACIÓN CAMERUNESA DE CANTABRIA (ACAMCAN)
21:30 ASOC. DE CAMERUNESES DE DESARROLLO SOCIAL (ASCAMDES)
Martes 22 de agosto
20:30 ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS ASOCORECAN
21:30 MÁXIMA MUJERES EN ACCIÓN

Miércoles 23 de agosto
20:30 ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS AMIGOS EN EL REENCUENTRO
21:30 COMUNIDAD PARAGUAYA EN SANTANDER
Lunes 28 de agosto
20:30 ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS OBERIG
21:30 ASOCIACIÓN BOLIVIANA EN CANTABRIA (ABOCAN)
Lunes 4 septiembre
20:30 ASOC. MUJERES UNIDAS POR LA AMISTAD
21:30 ASOC. DE MOLDAVOS
Martes 5 septiembre
20:30 ASOCIACION DE CAMERÚN CANTABRIA
Domingo 10 de septiembre

DESFILE FIN DE FESTIVAL CON TRAJES TIPICOS DE TODAS LAS
ASOCIACIONES
www.festivaldelasnaciones.es

