
 

 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 “SIENTE EL MUNDO”, lema oficial de la 14ª edición del Festival 
Intercultural de las Naciones 2019 

 
Lorena Gutiérrez, concejala de Dinamización Social, ha animado a los 

santanderinos a disfrutar del Festival en el Sardinero y llenar de 
solidaridad la ciudad durante 30 días 

 
Santander, 09 de AGOSTO de 2019.-  

 
Con eventos como el Festival Intercultural de las Naciones, que se prolongará 
hasta el próximo 8 de septiembre, el consistorio santanderino continúa con el 
objetivo de “llenar de solidaridad las principales citas lúdicas de Santander”, tal 
y como ha explicado Lorena Gutiérrez, responsable de Dinamización Social, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo. En este sentido ha considerado que el 
Festival es un escaparate para la labor solidaria de Ong´s y Asociaciones de 
Inmigrantes, con un marcado carácter de convivencia y cooperación. La edil ha 
recordado las grandes citas solidarias del Festival en esta edición: el gran 
Concierto Solidario con la participación de Javier Urquijo, Complices, 
Amistades Peligrosas y Marilia, ex Ella Baila Sola, el miércoles 28 de agosto, 
con un precio único de 10 euros (el único concierto de pago) a beneficio de la 
Fundación Dame Vida del cantante Huecco. También los Premios Solidarios 
Alberto Pico, que este año recaen en el periodista y folclorista Juan Antonio 
Prieto, por su labor en favor de la difusión de la cultura regional, y en el ex 
inspector jefe de la Policía Nacional Juan Manuel Rodríguez Duarte, por una 
vida dedicada al servicio de los demás.  
 
Otra de las grandes novedades con carácter solidario son los Retos 
Gastronómicos capitaneados por el chef Floren Bueyes, presente en la rueda 
de prensa: retos con cervezas, quesos de Cantabria y cafés del mundo, y 
cuyos beneficios irán destinados a Alouda Cantabria, la asociación Buscando 
Sonrisas y Cantabria por el Sáhara. 
 
Y destaca también como novedad en este apartado la Carpa Polivalente del 
proyecto Europeo Mingle, que acogerá diferentes propuestas para promover el 
intercambio y conocimiento de culturas del mundo con los ciudadanos de 
Santander 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
En el apartado artístico, el director general del Festival, Sergio Frenkel, ha 
renovado un año más la “decidida apuesta por el talento local de la ciudad”, ya 
que esta prevista la actuación de 19 grupos locales, 16 Escuelas de Baile y 15 
Asociaciones de Inmigrantes y Residentes en Santander y Cantabria, en total 
más de 500 artistas en escena durante los 30 días del evento. Frenkel ha 
recordado que más del 90% de los santanderinos pasan por el Festival cada 
verano, y que el reto es “ofrecer cada día un espectáculo nuevo y cada hora 
una actuación” 
 
Por último, ha intervenido la representante de Coca Cola, Anne Epalza, que 
junto con otras firmas como Heineken y Café Dromedario, apelarán a la 
sensibilidad ambiental de los visitantes para reciclar al menos 10.000 envases 
en los puestos ubicados en el recinto del Festival. 
 
Entre los grandes conciertos del Festival, que como cada año se ubica en el 
aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, sus organizadores han 
destacado la presencia del artista sevillano Falete, el martes 13 de agosto, la 
banda multicultural Jenny and The Mexicats, el jueves 22 de agosto, y la Edad 
de Oro del Pop Español, el viernes 6 de septiembre, además de tributos a 
Miguel Bosé, Freddie Mercury y Alejandro Sanz, y las presentaciones estelares 
de Argendance, Jorge González, Lord of the Voices y Ronaldo Rodríguez. 
 

La inauguración oficial del Festival tendrá lugar este sábado 10 de agosto 

a las 12 horas en el recinto festivo del Sardinero, con la presencia de la 

alcaldesa Gema Igual, y las concejalas de Dinamización Social, Lorena 

Gutiérrez, y Carmen Ruiz, tercera Teniente de Alcalde y responsable de 

Barrios, Participación Ciudadana, Servicios Generales y Servicios 

Técnicos. 

 
 

www.festivaldelasnaciones.es 
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