El proyecto musical Epiphany, liderado por prestigiosos músicos
de estudio y de directo, y el espectáculo de la Escuela Marta
Escalante, el viernes a escena en el Festival Intercultural.
Santander, 17 AGOSTO de 2017.Los hermanos Alicia y Cesar Araque, Yoyo Cuesta, y Charlie Ruano, además
del hijo de este último, Charlie Ruano jr., integran el proyecto Epiphany, una
sorprendente y novedosa propuesta de rap con producción de estudio y
arreglos de soul y jazz. Esta actuación estelar de la que podrán disfrutar
quienes visiten el Festival Intercultural de las Naciones, se ofrece este viernes
en dos pases a las 20.30 y 22.30
Los músicos de Epiphany son requeridos por los artistas de máximo nivel para
sus giras y grabaciones de estudio, como es el caso del percusionista y
productor Cesar Araque, que ha tocado para Tam Tam Go, Jorge Drexler o
Ariel Roth, entre otros, y fue elegido percusionista oficial de la versión española
del musical Queen por los propios miembros de Queen, Brian May y Roger
Taylor en el casting realizado al efecto.
Alicia Araque, miembro del equipo de La Voz de Telecinco, es profesora de
canto de artistas como Manuel Carrasco, y actúa en gira con figuras como
Mónica Naranjo, Antonio Carmona, o en la actualidad en la gira de Sergio
Dalma.
Yoyo Cuesta, hermana de la actriz Inma Cuesta, ha sido corista de Miguel
Bosé y ahora está de gira con Marta Sánchez.
La banda interpretará los temas de su primer disco como Epiphany, a punto de
salir en el nuevo sello discográfico de Telecinco.

Y continúan con gran éxito de público las actuaciones de las Escuelas de Baile
de Santander, en las que los y las jóvenes estrellas incipientes de la danza
muestran sus progresos y habilidades.
En esta ocasión será el Centro de Danza Básico “Marta Escalante” quien se
suba al escenario central en dos pases, a las 19.30 y 21.30 horas. El centro
Marta Escalante se encarga además de las actividades con los niños, otra
propuesta del gran éxito en el Festival, todos los domingos a las 12.00 y 18.00
horas.
www.festivaldelasnaciones.es

