NOTA DE PRENSA
El Festival inicia este lunes su semana más intensa, con el
plato fuerte de los Conciertos Solidarios de La Unión y Marta
Sánchez
El Escenario Universal acogerá hasta el domingo 2 de septiembre una
veintena de espectáculos y varias acciones solidarias, entre ellas la
entrega de los Premios Alberto Pico

Santander, 26 de AGOSTO de 2018.Desde mañana lunes y hasta el próximo 2 de septiembre, el Festival
Intercultural de las Naciones vivirá grandes emociones a través de las
actuaciones musicales programadas y las acciones solidarias que impregnan el
carácter de este evento.
El martes 28 de agosto, a partir de las 22 h., La Unión y Nacho Campillo,
ex líder de Tam Tam Go, protagonizarán el primero de los dos conciertos
solidarios a beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria
y de la Asociación Brumas de Lucha contra el Paro Juvenil.
Dos días después, el jueves 30 de agosto, también a las 22 h., subirá al
escenario Marta Sánchez, acompañada por su banda y coros, con el mismo fin
solidario. Las últimas entradas para estos conciertos están disponibles en
la web del Festival www.festivaldelasnaciones.es, en la carpa del
Ayuntamiento y en el propio recinto del Festival.
Además de estos dos grandes conciertos, el Festival presenta esta semana las
actuaciones de la academia de baile ARG (lunes 27), el Centro de Danza
Mancina (miércoles 29), una nueva presentación de la Escuela de Baile
Covadonga Viadero (1 de septiembre) y la espectacular actuación tanguera de
Gneración Tango, desde Sevilla (domingo 2 de septiembre)

En cuanto a las asociaciones de Inmigrantes y Residentes, está prevista
mañana lunes la actuación de la Asociación Comunidades Autofinanciadas
Fraternidad Africana de Cantabria.
La agenda semanal se completa con actuaciones estelares como las de Los
Pájaros, mañana lunes, el Tributo a Fredy Mercury con el Capitán Mercury el
miércoles 29, el grupo Al Aire Canta y Baila, en homenaje a Sabina y sus
canciones el viernes 31, el acústico con Fran Valenzuela en tributo a Alejandro
Sanz el sábado 1 de septiembre, y la banda A Duras Penas el 2 de septiembre,
con una buena dosis de rumba y versiones de Estopa o Pata Negra, entre
otros.
En el capítulo solidario, y antes de los Fuegos Artificiales de Los Santos
Mártires a las 23 h., la cita central tendrá lugar el miércoles 29 de agosto a
partir de las 20 h., con la entrega de los Premios Solidarios Alberto Pico a la
asociación Nuevo Futuro, a la actriz y directora Mabel Lozano y a la Asociación
Española contra el Cáncer. En el acto, además de las autoridades locales,
estarán presentes los premiados en anteriores ediciones y Marta Sánchez hará
entrega de uno de los galardones.
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