NOTA DE PRENSA
Sevilla da la bienvenida a la XXII Edición de la Feria de las
Naciones
Bajo el lema “Emociónate, disfruta y vive, descubre el nuevo festival”, el
evento tendrá lugar del 19 de septiembre al 2 de noviembre en el Prado de
San Sebastián
La vigésimo segunda edición del Festival de las Naciones dará comienzo a partir de mañana en
Sevilla con la apertura de puertas a las 20h., con un diseño de un programa cultural de más de
200 horas de actuaciones y espectáculos en directo, apostando este año por los homenajes y
tributos a grandes artistas nacionales e internacionales, además de una gran oferta
gastronómica y de cultura y artesanía de los cinco continentes. La programación musical
comenzará la semana que viene.
Hoy se ha presentado en rueda de prensa en la sede del consulado de Filipinas, país invitado
del Festival. En el acto han participado el cónsul de Filipinas, Juan Ignacio Bidón, el director del
Festival, Sergio Frenkel, la Presidenta de la ONG “Tierra de Hombre”, María Antonia Jiménez y
el artista, Paco Arrojo.
El máximo representante del país invitado en Andalucía ha mostrado su satisfacción porque
Filipinas sea este año es país invitado del festival “un festival de una gran importancia para la
ciudad de Sevilla”. Por su parte, el director del evento ha señalado que “veintidós años avalan
este festival donde detrás hay mucha ilusión, esfuerzo y trabajo para ofrecer un
acontecimiento de esta envergadura”.
En esta ocasión, el Prado de San Sebastián se convertirá en el escenario de los homenajes y
tributos a grandes artistas nacionales e internacionales, siendo una de las grandes novedades
para este año; homenajes a Ketama, Rocío Durcal, Elvis Presley, Frank Sinatra o The Beatles, a
manos de artistas de la talla de Paco Arrojo, Falete, Joe Lewis, y los Escarabajos, entre otros.

Sin duda una de los grandes atractivos de este año es el concurso de Selfies que permitirá al
ganador un viaje de dos personas al país invitado Filipinas.
Otra de las grandes novedades de esta edición son los días de Word Musical Festival dedicados
a Países de América Latina y Norte de Africa, Sevilla y Andalucía, por artistas habituales al
festival y nuevos.
A ello se suma los jueves Universitarios; en colaboración con la Universidad de Sevilla, todos
los jueves de septiembre y octubre, está previsto una programación especial para todos los
universitarios y alumnos de Erasmus que tendrán descuentos con el carnet en los stands de
bebidas y comidas típicas de las naciones representadas de los cinco continentes.
Una vez más el área gastronómica del Festival, ofrecerá al visitante amplias zonas de terrazas y
veladores con una gran oferta multicultural. Dentro de ésta previsto la organización de
talleres de cocina y 'show cookings' para dar a conocer las recetas más originales de la cocina
internacional.
Noches de Blues, Jazz, Soul y Flamenco, Coreografías y Clases de Bailes, Actividades para niños
y niñas, un montaje más moderno y una gran coctelería, cierran una programación que
nuevamente hacen del Festival de las Naciones uno de los eventos más importantes que acoge
la ciudad de Sevilla durante los meses de septiembre, octubre y primeros días de noviembre.

MÁS DE 150 EXPOSITORES Y 300 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS Y 1000 INDIRECTOS
El espacio que ocupa el Festival de las Naciones en el Prado de San Sebastián está integrado
por un total de 150 expositores, de los cuales, y dentro de la zona gastronómica, están
representadas las gastronomías de Argentina, Cuba, Bolivia, Colombia, México, Perú, República
Dominicana, Venezuela, Brasil, Egipto, Marruecos, España, Grecia, Alemania, Francia, Italia,
Países del Este, Australia, África, Ecuador, Japón, India y Rusia.
En cuanto a los expositores de artesanía de los cinco continentes, se ubican en 50 'stands' que
se agrupan en torno a dos plazas con la configuración de zocos.
El festival, asimismo, se constituye en un "importante" generador de empleo, con más de 300
puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar en torno a 1000 puestos indirectos más
que corresponden al 70 por ciento de proveedores locales con los que cuenta el evento.

