
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Falete homenajea a Rocío Dúrcal en acústico con mariachis en 

el Festival de las Naciones  

El cantante sevillano estará acompañado este viernes por artistas como 

Patricia Vela, Santiago Vélez y Mayka Romero 

 

Este viernes el Festival de las Naciones celebra una de sus citas más importantes, enmarcada 

en la magnífica programación musical que este año homenajea y rinde tributo a grandes 

artistas nacionales e internacionales. Se trata de la esperada actuación del cantante sevillano 

Falete, que se subirá al escenario del festival en el Prado de San Sebastián con un espectáculo 

íntimo y  único de homenaje a una de las artistas más queridas como es Rocío Dúrcal. Una 

actuación acompañada de vídeos y donde el artistas cantará “a capela” muchos de los grandes 

éxitos de la homenajeada.  

La cita comenzará a las 22.00 horas. El artista estará acompañado por Patricia Vela, Santiago 

Vélez y Mayka Romero, además de un grupo de mariachis. Nuevamente el cantante forma 

parte de la programación de este evento donde ha cosechado un gran éxito de público.  

El cantante llega a Sevilla coincidiendo con su participación en el programa “Tu cara me 

suena”.  

El festival continúa estos días con grandes actividades para todos los públicos. 

En el apartado de coreografías y clases de baile está previsto la actuación el viernes 2 de 

octubre de Doble Giro y el sábado 3 de Alvry Coke.  

El domingo y tras el éxito de público del pasado fin de semana volverá el mini festival para 

todos los pequeños con pintacaras, payasos, cuentacuentos y muchas más actividades a partir 

de las 12.30 horas y de las 18.00 horas.  

Durante estos días también pueden disfrutar del área gastronómica del Festival, que ofrece al 

visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta multicultural.  En breve 



comenzarán los talleres de cocina y 'show cookings' para dar a conocer las recetas más 

originales de la cocina internacional. 

Un festival de los cinco sentidos puesto que se puede disfrutar de los sabores y músicas del 

mundo.  

 

 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. 

 


