NOTA DE PRENSA
Fin de semana intenso y repleto de actividades en el Festival de las Naciones
Las artistas La Flaka y Lucrecia protagonistas

El Festival de las Naciones de Sevilla se viste de gala este fin de semana para acoger la actuación
de dos de las voces por excelencia que existen, por un lado en España, La Flaka, y por otro lado, de
Europa y Latinoamérica, la cubana Lucrecia.

La Flaka llega al festival el viernes a las 22h. La artista que en el 2015 se convierte en concursante
del afamado talent show de ‘Telecinco’, La Voz’, se sube al escenario para ofrecer su voz y su talento, y
con ello conquistar al público. Con una nómina de actuaciones en grandes escenarios, La Flaka, se ha
convertido en una artista conocida a nivel nacional. Recientemente, ha publicado su primer trabajo
discográfico en solitario: ‘Capricho’. Sin dejar sus orígenes flamencos y con la influencia de ritmos pop,
soul, jazz, funk, reggae o hip-hop, ofrece un álbum increíble en el que ha contado con la colaboración
de grandes artistas del panorama musical como Alejandro Sanz o Raimundo Amador y autores de la
talla de Ricardo Moreno, Carlos de Pepa o Joselito Acedo.
Para el sábado está previsto la actuación de la artista cubana Lucrecia. Considerada la sucesora
natural de Celia Cruz, la cantante, residente en Barcelona, subirá al escenario central del festival para
ofrecer un gran Tributo a la artista Celia Cruz. Llega a Sevilla con la intención de que el público se funda
con ella y su grupo de baile en un único ritmo, el de la salsa y los boleros cubanos que ha internacionalizado y por los que es conocida en todo el mundo. Lucrecia, que subirá al escenario a las 22.00 horas,

hará disfrutar a sevillanos y visitantes. Llega tras su actuación la 1ª Gala de la Academia Los Grammy
"GRAMMY SALUTE TO MUSIC LEGENDS”, donde ha actuado en el Tributo a “La Reina de la Salsa” Celia
Cruz, junto a la estrella de Hollywood Andy García acompañados por la Orquesta Cine Son All Stars. La
artista ha compaginado su faceta musical con la televisión. Ha intervenido en programas de gran éxito.
Presentadora del programa infantil de Televisión Española Los Lunnis, acumulando numerosos premios,
entre ellos tres TP de Oro, un Micrófono de Oro, diversos discos de platino y oro y una nominación a los
premios Emmy.
Además para el sábado está prevista la actuación de Los Escarabajos con su Tributo a Elvis Presley
a las 20h y 23h.
La Fundación Tierra de hombres estará el sábado en el Festival de las Naciones. En el marco del
proyecto “Rompe el silencio” financiado por la Obra Social la Caixa, desarrollarán varias actividades
dirigidas al público infantil. Un proyecto que pretende sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia sexual en la infancia y la adolescencia con el objetivo de visibilizar dicha problemática y facilitar
su prevención a través de la adquisición de conocimientos por parte de los niños, niñas y adolescentes.
Desde la 12h. hasta las 14h. Con esta actividad El Festival sigue mostrando la generosa labor de las
ONG´s que participan en él, difundiendo sus proyectos de solidaridad sin fronteras.

El domingo se celebrará el día temático dedicado a Rumanía, desde las 16h. con expresiones culturales típicas del país: música, danza y gastronomía.
Por la noche, la actuación de Nerea Arroyo a las 20h y 22h. Antes se podrá disfrutar de Duendes
de Oriente, a las 19h y a las 21h.
No podemos olvidar la gastronomía del Festival, un lugar donde se ofrece al visitante amplias zonas
de terrazas y veladores con una gran oferta multicultural. Saborear y degustar carne de Argentina,
blinits de Rusia, Caiphiriñas de Brasil, hamburguesas de canguro de Australia, pollo al curry de la India,
mojito y Ron de Cuba, pisco shower de Perú, pizzas de Italia, té tuareg del Zagreb, arepas de Venezuela,
empanadas de Chile, margaritas y tequilas de México, cócteles exóticos de Hawai y Santo Domingo,…
es una pequeña muestra de la oferta gastronómica que se ofrece en el Festival de la Naciones. Como
novedad en esta edición se encuentra la cocina de Persia.
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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.
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