
 

 

 

 

 

 

 

 

             NOTA DE PRENSA       

 

La “Voz” de Jorge González llega mañana al Festival de las Naciones  

 

Tributo a los Beatles, día de Japón y de Suecia, tango, entre las actividades previstas   

 

El Festival de las Naciones presenta este fin de semana una programación variada llena de 

actividades para todos los públicos, que vuelven a hacer de este evento un referente en la oferta 

cultural de otoño en la capital sevillana.  

 

Durante estos días, los visitantes al Prado de San Sebastían van a poder disfrutar de un programa 

cultural de actuaciones y espectáculos en directo, apostando nuevamente por los grandes artistas y 

tributos a grupos internacionales.  

 

Uno de los platos fuertes de esta programación será la actuación de cantante Jorge González. El 

artista, que fue finalista en el concurso televisivo La Voz  y también protagonista del programa Gypsy 

Kings y Operación Triunfo, llega al escenario del Festival de las Naciones para cautivar al público, con 

diferentes temas en los que mezclará canciones propias con versiones y en los que las baladas, los 

boleros o el flamenco serán parte de su actuación. La cita, este viernes, a las 22:30h.  
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El sábado el festival de las naciones presenta a la conocida banda The Silver Beats, con un tributo 

al grupo The Beatles. La banda malagueña con licencia para homenajear a The Beatles, vuelve más 

fuerte que nunca con un repertorio plagado de versiones de los primeros álbumes del cuarteto de 

Liverpool sin olvidar las sesiones de la BBC y el puro rock and roll. A las 21h. y 23h.  

Antes de esta actuación, a las 21h. y 23h.  actuará la escuela de baila “Siente el Ritmo”.  

   

El sábado se celebra el día de Japón en el Festival de las Naciones, organizado por el Consulado de 

Japón en Sevilla. A partir de las 17h. y hasta las 19h. se podrá disfrutar del espectáculo Kamui, The 

Samurai Sword Artist, de la gastronomía nipona y de la cultura de este país en Sevilla. 

 

Y para el domingo, se ofrecerá nuevamente una programación para todos los públicos. Tras el éxito 

de asistencia, vuelve el mini festival para los pequeños con “Lalo y sus amigos” con grandes actividades,  

a partir de las 12.30h. hasta las 14h.  

  

A las 19:30h y a las 21:30h  a bailar “Alvarycoke”, escuela de baile 

 

Posteriormente, esta previsto la gran actuación de Gneración Tango, tango de Argentina.  La marca 

Gneracion Tango está integrada por la pareja de profesores y bailarines profesionales de tango 

argentino Gastón Godoy y Laura Atienza. Afincados en Sevilla son invitados a participar en importantes 

festivales y encuentros de tango. A las 20:30h y a las 22h.  

 

El sábado se celebra el Día de Suecia en el Festival de las Naciones, organizado por el Consulado 

de Suecia en Sevilla, a partir de las 17h. hasta las 19h. se podrá disfrutar de una merienda gratis. Además 

se va a llevar a cabo un concurso de gastronomía para los más pequeños y habrá regalos sorpresas para 

todos los niños que nos visiten.  
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Horarios  

 

El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11.00 de la mañana hasta las 23.00 

horas de lunes a miércoles, los jueves hasta las 24.00 horas y hasta la 01.00 horas de viernes a domingos, 

festivos y vísperas de festivos. El área gastronómica, sin embargo, permanece abierta todos los días en 

horario continuo. 

 

 


