
 
 

 
 

  
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Presentada la XXV Edición del Festival de las Naciones, SEVILLA 
2018   

 
             El Festival abrirá sus puertas del 29 de Septiembre al 4 de 

Noviembre, con más de 100 artistas en el escenario y 200 horas de 

espectáculos, conciertos, gastronomía, animación, bailes y músicas del 

mundo  

 

Argentina País Invitado 

 
Sevilla, 24 de septiembre de 2018 

 

El Festival de las Naciones vuelve a su cita con Sevilla para 

celebrar su XXV edición que se celebrará del 29 de septiembre al 4 de 

noviembre en los jardines del Prado de San Sebastián. Un total de 37 

días de Festival en los que prima la música, la gastronomía y la 

expresión artística, y donde se combina el talento local con el talento 

consolidado a nivel nacional e internacional.  

En la presentación oficial del Festival, realizada hoy en la sede de 

la Fundación Cajasol, han estado presentes el Alcalde de Sevilla, Juan 

Espadas, el Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el 

Director General del Festival, Sergio Frenkel, la bailaora Pilar Astola y la 

pianista Laura de los Ángeles.   

 

Antonio Pulido ha señalado que “todas las ediciones del festival 

son especiales porque nos convocan a un gran evento, pero este año 

es más especial porque cumple 25 años desde que un grupo de 

emprendedores pusieron en marcha el festival recogiendo el testigo 



 
 

 
 

de la Expo”. Además ha querido felicitar a todo el equipo del festival y 

decir que “para la Fundación Cajasol es un orgullo participar con este 

evento por los valores que representa de convivencia entre diferentes 

naciones y por la solidaridad”. 

   

Pilar Astola ha dado las gracias por “la labor que se realiza desde 

la organización que hace que muchos artistas de diferentes 

nacionalidades estemos compenetrados en este evento”. 

 

Por su parte, Sergio Frenkel ha agradecido a todos los miembros 

de la mesa el cariño mostrado hacia el festival, “Sevilla es la única 

ciudad donde llevamos de forma ininterrumpida durante 25 años, y en 

esta edición presentamos un festival muy potente, con más de 100 

artistas y cuatro conciertos especiales; Melody (11 de octubre), 

Cantores de Hispalis (26 de octubre), Fran Cortes & La Flaka (31 de 

octubre) Serafín Zubiri  (2 de noviembre)”. Además ha añadido “a ello 

se suma los tributos a grandes artistas, la participación de artistas 

locales, en definitiva un escenario al aire libre donde disfrutar de todo 

tipo de espectáculos multiculturales, gastronomía y en el que se dan 

cita expresiones culturales y artísticas de más de cincuenta naciones 

de América, África, Asia, Europa y Oceanía”. Finalmente ha anunciado 

que la ciudad de Sevilla será premiada en la edición de los Premios 

Solidarios.  

Juan Espadas, ha  querido reconocer al director su apuesta por Sevilla 

“y queremos agradecértelo estando hoy aquí en la presentación del 

festival y agradecer también a la Fundación Cajasol su participación 

así como a las Instituciones Públicas que ayudan al buen desarrollo del 

festival”.  

 

 
 



 
 

 
 

 

Un año más, Sevilla recibe al Festival de las Naciones. Un evento que 

convierte a la ciudad en encuentro de diferentes culturas y en una gran 

muestra de convivencia y solidaridad.  

Este año celebramos las bodas de plata al cumplirse 25 años desde la 

primera edición del festival en Sevilla.  Tendrá lugar del 29 de septiembre al 4 

de noviembre.  

El Festival, desde hace XV años, organiza la entrega de sus Premios 

Solidarios. Un reconocimiento a personas e instituciones que dedican su 

tiempo, su talento, su imagen y su prestigio para estar cerca de quien lo 

necesita, en un claro ejemplo de compromiso social y solidario. Y un 

reconocimiento también a aquellos que, por su labor y prestigio profesional, 

llevan el nombre de Sevilla por el mundo, promocionando los valores y las 

esencias de esta ciudad única, auténticos embajadores de su cultura y su 

arte. Con estos reconocimientos se pretende también, de alguna manera, 

devolver a Sevilla buena parte de lo que los sevillanos entregan al festival, 

coincidiendo así con la filosofía común que dio origen al evento.    

 

La Duquesa de Alba ha sido la madrina de los premios desde el 2003, 

primero en el Palenque de la Cartuja, más tarde en el  Hotel Alfonso XIII y en 

los últimos años en los Reales Alcázares.  

 

Entre los premiados podemos destacar Ana Rosa Quintana, Pastora 

Soler, María León, Eva González, Isabel Gemio, Falete, Pascual de Cantores 

Hispalis, Los Morancos, Los del Río, UME, Manuel Olivencia, José Padilla, 

Sandra Ibarra, Fundación Canute, María Laffite,  Cristina Hoyos, Carmelo 

Angulo Presidente de UNICEF, ABC Solidario, Canal Sur Solidario, El Correo de 

Andalucía, 25 º Aniversario de la Expo 92 y a sus representantes, entre otros.  

 

 



 
 

 
 

 

En esta ocasión, se celebrará la XV edición de los Premios Solidarios el 

próximo 23 de octubre, martes. La gala, protagonizada por el país invitado 

Argentina, será presentada por el periodista Cristóbal Cervantes y a ella están 

invitados el Ministro de Turismo argentino y el Alcalde de Buenos Aires. 

 
 

Con motivo del 25º Aniversario tendremos a ARGENTINA como país 

invitado, recogiendo el testigo de Suecia.  

 

Están previstas diferentes acciones que permitirán a los visitantes un 

conocimiento profundo de la cultura, gastronomía de este país. Asimismo, 

están programados días temáticos de otros países en colaboración con los 

consulados afincados en la ciudad de Sevilla. Concretamente, dedicara un 

fin de semana temático, del 20 y 21 de octubre, con artistas de primer nivel 

de Tango, boleadoras y folklore, un homenaje a Mercedes Sosa y una 

masterclass con el ganador de “ cocineros al Volante” Javier Bricheto.  

 

El Festival de las Naciones forma parte desde este año del Club 

Cámara de Comercio de Sevilla y miembro de la Asociación de Hostelería 

de Sevilla.  

Dos iniciativas que ponen de manifiesto la apuesta del Festival por formar 

parte de las instituciones empresariales de la ciudad como evento que 

genera riqueza, empleo y ocio.  

Asimismo, está previsto la iniciativa de los llamados “Días de 

Hermanamiento”, donde se presentarán pueblos de Sevilla que están 

hermanados con otros pueblos de las distintas naciones del mundo.  

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
8. PROGRAMACIÓN y CONTENIDOS. 
 
Más de 100 artistas pasarán por el escenario para celebrar el                                       

25 Aniversario del Festival de las Naciones en Sevilla, la entrada será libre y 

gratuita todos los días y habrá programación de miércoles a domingo.  

 

El cartel definitivo se presentara en rueda de prensa en la Fundación Caja Sol 

el martes 25 de septiembre a las 11 h.  

 

 4 conciertos especiales. 
 
 7 artistas de talento local. 

 
 5 días temáticos de países. 

 
 9 homenajes y tributos a artistas internacionales. 

 
 13  Escuelas de Baile. 

 
 5 grupos de  Músicas del Mundo. 

 
 

  
 CONCIERTOS ESPECIALES. Entrada libre y gratuita.  
 

1. MELODY con bailarinas y músicos.  Jueves 11  de octubre, 22 horas. 
 

2. Los CANTORES DE HÍSPALIS.  Viernes 26 de octubre, 22 horas. 
 

3. FRAN CORTES & LA FLAKA.  Miércoles 31 de octubre, 21 horas.  
 

4. SERAFÍN ZUBIRI “Por una Causa Justa” con piano. Viernes 2 de 
noviembre, 21 horas.  

 
 
    Grupos y artistas de Talento local.     
 

1. Alberto de los Reyes, “Sevillanas de siempre”. Miércoles 3 de 
octubre. 20 y 22 horas. 

 
2. Nerea Arroyo, “Yo soy del Sur”.  Jueves 4 de octubre. 22 horas. 
 

 



 
 

 
 

 
3. Compañía de flamenco Alvarycoke.  
 

a. Sábado 6 de octubre. 19:30 y 21:30 horas. 
b. Viernes 2 de noviembre.  18:30 y 20 horas. 

 
4. Félix del Valle, piano y voz, clásicos de la canción española. 

Miércoles 10 de octubre. 20 y 22 horas. 
 

5. GABY LÓPEZ, estrella emergente, con versiones de grandes artistas 
del Flamenco, concierto en acústico. Domingo 14 de octubre. 21 
horas.  

 
 

6 y 7. DÍA GRANDE DEL FLAMENCO. VIERNES 19 DE OCTUBRE.  
 

a. Pasión del Flamenco con la compañía de Pilar Astola.  20 y 22 
horas.  

 
b. Actuación Estelar  de LAURA DE LOS ANGELES, flamenco Jazz, 

21 horas. 
 
 

 HOMENAJES Y TRIBUTOS A GRANDES ARTISTAS.  
 

1. Homenaje a Mark Anthony  y Jennifer López con PACO ARROJO y 
SONIA DORADO. Viernes 5 de octubre. 22 horas  
 

2. Homenaje a Alejandro Sanz. “A Solas”  FRAN VALENZUELA finalista de “ Tu 
cara no me suena todavía ”. Sábado 13 de octubre. 22 horas.  

 
3. Homenaje a Vanesa Martín con ROCIO ACEBEDO. Miércoles 17 de 

octubre. 20 y 22 horas.  
 

4. Homenaje a Antonio Orozco y Manu Carrasco con la colaboración de 
ADRIÁN  BENÍTEZ  y ALFREDO RODRÍGUEZ. Jueves 18 de octubre. 22 horas. 

 
5. Tributo a Mercedes Sosa con PATRICIA NORA. Sábado 20 de octubre.  

21 horas. 
 

6. Homenaje a Niña Pastori por SINFO GARCIA. Miércoles 24 de octubre. 
20 y 22 horas.  

 
7. Tributo a Amy Winehouse con ANA HATA ´S BAND. Jueves 25 de 

octubre.  22 horas.  
 

 
 



 
 

 
 

 
8. Tributo a Pata Negra con  JAMÓN SERRANO.  Miércoles 31 de octubre. 

21 horas.  
 

9. Tributo a QUEEN con Capitán Mercury, sábado  3 de noviembre. 21 
horas 

 
      DÍAS TEMÁTICOS.  
 

1. Día de RUMANIA. Domingo 14 de octubre. De17 a 19 horas. 
 

2. Día de FILIPINAS. Domingo 28 de octubre.  De 17 a 19 horas. 
 

3. Días de ARGENTINA País INVITADO. Actividades. Máster class, 
documentales, tributos y artistas ambos días  

a. Sábado 20 de octubre. De 12 a 23 h. Generación Tango. 20 y 
22 horas. Tributo a Mercedes Sosa con Patricia Nora 21 horas 

b. Domingo 21 de octubre. de 12 a 23 h. Tradición Argentina. 
19:30 y 21 horas   Master chef Javier Bricheto.  
 

4. Día de SUECIA. Por confirmar. De 17 a 19 horas. 
 

5. Día de BRASIL.  Por confirmar.  De 17 a 19 horas.  
 
6. Día de JAPÓN. Por confirmar.  De 17 a 19 horas. 

 
 
        GRUPOS DE WORD MUSIC FESTIVAL. 
 

1. De México: Mariachi Internacional   
 

a. Domingo 30 de septiembre. 20 y 22 horas 
b. jueves 1 de noviembre. 19 y 21 horas. 

 
2. De Cuba: Los Fonotarecos. Humor y fonomimia.  

 
a. Sábado 6 de octubre. 20:30 y 22:30 horas. 
b. Domingo 7 de octubre. 20 y 22 horas.  
c. Sábado 27 de octubre. 20  y 22 horas. 
d. Domingo 28 de octubre. 19:30  y 21:30  horas 

 
3. De Brasil: “Brasil Traditional Show“. Carnaval de Brasil.   

 
a. Viernes 12 de octubre. 20 y 22 horas. 
b. Domingo 4 de noviembre. 19 y 21 horas.  

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

4. De Oriente: “SERENAY & ESCUELA AMAL DANZA”.  
 

a. Sábado 13 de octubre. 19:30 y 21 horas  
b. Jueves 1 de noviembre. 18 y 20 horas.  

 
5. De Argentina:  

 
a. 29 de septiembre ARGENTINA CANTA Y BAILA. 
b. 21 de octubre TRADICION ARGENTINA. Tango y boleadoras  
c.  

 
          Escuelas de baile    
 

1. Escuela de Tango de Alejandra Sabena. Domingo 30 de septiembre. 
19 y 21 horas 
 

2. Escuela de baile Star Factory Sevilla. Sábado 29 de septiembre. 
19:30 y 21:30 horas. 

 
3. Escuela de baile Vanesa Montaño. 

a.  Jueves 4 de octubre. 19:30 y 21 horas. 
b. Miércoles 31 de octubre. 18:30 y 20 horas. 

 
4. Escuela de baile May Rabay. Viernes 5 de octubre. 19:30 y 21 horas. 

 
5. Escuela de baile Siente el ritmo.   

a. Domingo 7 de octubre. 19 y 21 horas. 
b. Domingo 28 de octubre. 19 y 21 horas. 

 
6. Escuela de Danza Sara López .  

a. Jueves 11 de octubre. 19:30 y 21 horas.  
b. Domingo 14 de octubre. 19:30  y 22 horas.  

 
7. Escuela de danza Loida Valle.  

a. Viernes 12 de octubre. 19 y 21 horas.  
b. Sábado 3 de noviembre. 18:30 y 20 horas. 

 
8. Escuela de baile Manuela Poveda. Miércoles 17 de octubre. 19 y 21 

horas. 
 

9. Escuela de baile BOLD DANCE ACADEMY Co. Jueves, 18 de 
octubre. 19:30 y 21 horas. 

 
 
 



 
 

 
 

 
10. Escuela de baila JR DANCE STUDIO con Exhibición de Baile. Jueves 

25 de octubre. 19:30 y 21 horas. 
 

11. Academia de baile Alonso Pavón. Sábado 27 de octubre, 19 y 21 
horas. 

 
12. Escuela de Danza Sara Ruiz  “La Pipi”. Domingo 4 de noviembre. 

19:30 y 21 horas.  
 

 
 
 

10. MAPA DEL FESTIVAL DE LAS NACIONES EN SEVILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se necesitan fotos, imágenes y dossier de otras ediciones están a 

disposición en la web del Festival de las Naciones: 

www.festivaldelasnaciones.es 

 

 

http://www.festivaldelasnaciones.es/



