
 

 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Los Zapata protagonizan una noche para el “revival” mañana 
viernes en el Festival de las Naciones 

 
Por otra parte, el Festival constata el compromiso de sus visitantes con la 

sostenibilidad, recuperando miles de envases en los contendores 
repartidos por el recinto. 

 
Santander, 15 de agosto de 2019.-  

 
Más de 50 años de trayectoria musical avalan a esta formación surgida en 
Torrelavega y que en la actualidad mantiene a dos de los fundadores del 
histórico combo, especializado en versiones de la década de los 60. Chuli 
Bogart,a la voz, Francis a la guitarra rítmica y solista, Jesús Solano al bajo y 
Carlos Peraita a la batería componen Los Zapata, que mañana se suben al 
escenario del Festival a partir de las 22 horas, dentro del ciclo de talentos 
locales programado para esta edición. El show que mañana ofrecerán está 
basado sobre todo en los éxitos de los grupos británicos de los 60 y en las 
canciones más conocidas de grupos españoles como Los Brincos o Los Sirex.  
 
Por otro lado, mañana viernes disfrutaremos del talento de dos compañías de 
baile que no son nuevas en el Festival, y que han demostrado sobradamente 
su talento. A las 19 y 21 horas, la compañía de Gloria Rueda, con el apoyo 
coreográfico de Demian Bucanan, presenta un nuevo espectáculo de baile 
moderno con un total de 15 bailarinas, basado sobre todo en las danzas 
urbanas, con músicas muy conocidas y con intención de que el público 
participe e interactúe con los artistas. 
 
Y también en el apartado de talento local, mañana se presenta de nuevo la 
Escuela de Baile Andanzas, a las 20 y 23 horas, también con un espectáculo 
de danzas urbanas. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
El Festival apuesta un año más por la sostenibilidad, y con la colaboración de 
grandes firmas como Heineken y Coca Cola, planteamos el reto de reciclar 
10.000 vasos y platos de plástico, 10.000 envases de vidrio de todas las 
marcas y 10.000 latas de refresco. Los stands de reciclado están distribuidos 
por todo el recinto del Festival hasta el 8 de septiembre, y ya hemos llegado a 
los 10 mil botellines y botellas de bristal y llevamos unas 3 mil latas, con tan 
solo una semana de Festival, superando las previsiones iniciales. El Festival 
renueva el llamamiento a todos sus visitantes a contribuir a la sostenibilidad 
ambiental depositando sus envases en los contenedores instalados al efecto 
en la Plaza Central del recinto festivo, junto a la coctelería. 
 
 

www.festivaldelasnaciones.es 
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