NOTA DE PRENSA
En marcha la 13ª Edición del Festival Intercultural de las
Naciones de Santander, “El Festival de las Emociones, las
Sensaciones y los Sabores”
El Festival abre sus puertas este viernes y hasta el 9 de septiembre, con
la propuesta más ambiciosa de su historia, y un total de 150 artistas en
escena que ofrecerán más de 200 horas de espectáculos de música, baile
y animación
Santander, 09 de AGOSTO de 2018.Todo listo para la 13ª Edición del Festival Intercultural de las Naciones, que
abrirá sus puertas este viernes con la intención de volver a ser el referente del
verano santanderino. El Ayuntamiento de Santander ha acogido esta mañana
la presentación oficial del evento, con la presencia de la concejala de Familia,
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. María
Tejerina, el director general Sergio Frenkel, y representantes de las
asociaciones Brumas, de Lucha contra el Paro, y AFA Cantabria, de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, que recibirán la recaudación, una vez
descontados los gastos de producción, de los Conciertos Solidarios,
conciertos estelares protagonizados por La Unión y Nacho Campillo, el 28
de agosto, y Marta Sánchez el 30 de agosto.
El Festival vuelve a ser un viaje por el mundo del ocio, la gastronomía, la
solidaridad y el talento artístico, con la participación global de 50 naciones. El
evento tiene, para la responsable del área del Ayuntamiento de Santander,
María Tejerina, un marcado acento social y es una oportunidad de “dar
visibilidad” al trabajo de asociaciones de inmigrantes y ONG´s presentes
en la ciudad. El programa de actividades solidarias incluirá, entre otras
muchas, una merienda con los niños saharauis del programa Vacaciones en
Paz, los Premios Solidarios Alberto Pico, el 29 de agosto, o el desfile de
mascotas con fines de adopción, que organiza Acción Reacción Cantabria.

Por su parte el Director General del Festival, Sergio Frenkel, ha agradecido la
colaboración cada año más estrecha del consistorio, y ha remarcado el orgullo
de poder ofrecer un festival “dirigido a toda la familia y abierto a ayudar a todos
los niveles a quienes más lo necesitan”.
Al tiempo, Frenkel ha destacado la apuesta firme por el talento local, con una
veintena de grupos y 18 escuelas de baile, y las dos grandes novedades que
presenta el Festival este año: la Ludoteca Interactiva, para que las familias
dispongan de un espacio de ocio creativo para los más pequeños mientras los
mayores visitan el Festival, y el área Eco Green y Zen, con restaurante
ecológico y mercado de frutas y hortalizas, en línea con las nuevas tendencias
y el compromiso de sostenibilidad.
En este sentido, el Festival ha recibido de la compañía Coca Cola la distinción
de “Evento con Buen Ambiente”, un sello que reconoce los valores
ambientales y sociales que se busca transmitir al público. La compañía
colaborará con la organización y el ayuntamiento en la recogida de envases
generados, con más puntos de recogida y animando a reciclar.
www.festivaldelasnaciones.es

