
 

   

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Presentada la XXVI Edición del Festival de las Naciones  

de Sevilla 2019 

 

“SIENTE EL MUNDO”, lema oficial de esta edición  

  

Nuevamente el Festival de las Naciones aterriza en Sevilla con una 

programación variada y de calidad en la que se espera la actuación de más 

de 100 artistas y 200 horas de espectáculos diversos a lo que se suma una oferta 

de  gastronomía, animación, baile y músicas del mundo que acompañarán a 

esta edición a lo largo de 38 días, concretamente del 27 de septiembre al 3 de 

noviembre.  

 

MÉXICO COMO INVITADO 
 

Sevilla, 25 de septiembre de 2019 

 

 El Festival de las Naciones llega un año más a Sevilla para celebrar su 

XXVI edición, muy especial y cargada de novedades, encuentros, días 

temáticos, actuaciones diversas, Global Market, artesanía, músicas del mundo,  

y a México como país invitado.  

 

Se ubicará, como en años anteriores, en el Prado de San Sebastián, 

donde permanecerá abierto a partir del 27 de septiembre para despedirse el 

3 de noviembre con un total de 38 días de duración.  

  

En la presentación oficial, acontecida esta misma mañana, han estado 

presentes el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la concejala 

de Educación y presidenta del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa 

Gómez, el cónsul de México, Eduardo González, y el director del Festival de las 

Naciones Sergio Frenkel.  

Antonio Pulido, ha señalado que “el otoño sevillano no es tal si no 

tenemos el Festival de las Naciones en el Prado de San Sebastián, la Expo 

significó mucho para Sevilla, el Festival ha permitido revivir ese recuerdo que, si 

era lo que pretendía y tengo entendido que sí, ha sido todo un éxito.” y ha 



 

   

 

añadido que “creemos que todo lo que sea fomento de las relaciones 

culturales es primordial y requiere que instituciones como nosotros nos 

volquemos de lleno.” 

Por su parte, Marisa Gómez, ha manifestado que “Sevilla es multicultural, 

no solo como lugar turístico sino como lugar que recibe y acoge a todo el que 

quiera venir, el Festival de las Naciones no deja de ser una herramienta para 

luchar contra todos las formas de intolerancia que existen, el racismo, la 

violencia de género, la xenofobia.” 

El cónsul de México, Eduardo González, ha agradecido al festival que 

elija a México como país invitado “sabemos que el Festival de las Naciones da 

muestra de lo que es Sevilla y su multicultura, por eso tenemos la sensación de 

formar parte de esto desde antes de ser el país invitado de este año, señalando 

que “creo que el Festival es de las cosas más bonitas de Sevilla, un mes largo 

de convivencia cultural.” 

Finalmente, Sergio Frenkel, ha agradecido a todos los miembros de la 

mesa el cariño mostrado hacia el festival, “es la única ciudad en la que hemos 

estado 25 ediciones de forma consecutiva, con los apoyos de los diferentes 

alcaldes y eso se agradece mucho, gracias a ello es un Festival tan potente y 

especial como el que conocemos hoy en día y queremos seguir creciendo. El 

director, ha adelantado que este año la gala de los Premios Solidarios será con 

muchas sorpresas, “el Festival de los próximos 25 años será un festival del 

talento, por eso hemos querido empezar dándole protagonismo este año 

como novedad, queremos que todo el que tenga talento venga y nos los 

enseñe, queremos aprender de ellos” ha manifestado. Finalmente, ha querido 

compartir que “hemos trabajado mucho en potenciar los valores que nosotros 

creemos fundamentales; La solidaridad, la tolerancia, el respeto, y tendrán su 

lugar y su protagonismo en el Festival, como siempre.” 

 

Una vez más el Festival de las Naciones se convierte en un referente en 

la oferta cultural del otoño Sevillano. Un evento que convierte a la ciudad en 

encuentro de diferentes culturas y en una gran muestra de convivencia y 

solidaridad, con novedades para esta edición como el concurso de talentos 

FestiTalent, donde varios grupos de talento local demostrarán su arte, una 

iniciativa en colaboración con Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Sevilla. 

Con un nuevo enfoque dándole protagonismo al intercambio cultural que este 

implica, para ello, se ha creado un eslogan SIENTE EL MUNDO, FEEL THE WORLD,   

 

El carácter solidario ha sido el trasfondo del Festival desde sus inicios. Este 

año se celebra la XVI entrega de los Premios Solidarios, en los que se reconoce 

el trabajo social y la ayuda prestada por algunas de las personalidades e 

instituciones más destacadas de nuestro país. La cita tendrá lugar el 22 de 



 

   

 

octubre en los Reales Alcázares de Sevilla. La gala, protagonizada por el país 

invitado México, recogiendo el testigo de Argentina, será presentada por el 

periodista Cristóbal Cervantes.  

 

En ediciones anteriores han recogido su premio, entre otros, Ana Rosa 

Quintana, Pasión Vega, Canal Sur Solidario, UNICEF, Los Morancos, José Padilla 

o María Laffite; y hemos contado con la presencia de Su Alteza Real la Infanta 

Doña Elena, la Duquesa de Alba, que ha sido embajadora durante muchos 

años de estos premios,  o al buque escuela Juan Sebastián Elcano, también 

premiado el pasado año, entre otros. 

 

En esta edición del Festival de las Naciones, México es el país 

protagonista. Están previstas diferentes acciones que permitirán a los visitantes 

un conocimiento profundo de su cultura, gastronomía, etc… Asimismo, están 

programados días temáticos de otros países en colaboración con los 

consulados afincados en la ciudad de Sevilla. Además se pondrá en marcha 

la iniciativa de los llamados “Días temáticos” como el día de Andalucía, de 

Sevilla, del Planeta, de la Solidaridad…  

 

Sin 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. 

 

 

AVANCE PROGRAMACIÓN 

 

UNA PRESENTACIÓN ESTELAR a las 22:00h 

FALETE con grandes artistas, “La Reina de la Copla”. Viernes 11 de octubre. 

Con el gran pianista Alejandro Cruz, ganador del premio Max 2012. 

 

DOS PRESENTACIONES ESTELARES a las 22:00h. 

NAVAJITA PLATEÁ. Sábado 28 de septiembre. 

MAITA VENDE CA. Viernes 25 de octubre. 

 

TRES ACTUACIONES ESPECIALES a las 22:00h 

HUGO SALAZAR Y VERÓNICA ROMERO de O.T. Viernes 4 de octubre. 



 

   

 

LOS D´ORLANDO de LA VOZ SENIOR. Domingo 6 de octubre. 

COYOTE DAX y bailarinas. Sábado 19 de octubre. 

 

DIEZ TRIBUTOS 

A solas con Alejandro Sanz. FRAN VALENZUELA. Viernes 27 de septiembre. 

Tributo a Vanesa Martín. ROCÍO ACEBEDO. Miércoles 2 de octubre. 

Tributo a Niña Pastori. SINFO GARCÍA. Miércoles 9 de octubre. 

Tributo a Ketama. MIGUEL GALLARDO. Jueves 10 de octubre. 

Tributo a Manuel Carrasco. RAFA GUTIÉRREZ. Miércoles 16 de octubre. 

Tributo a Miguel Bosé. BOSEIDO. Viernes 18 de octubre. 

Tributo a las grandes voces femeninas del soul. MADAME GROOVE. Jueves 24 

de octubre. 

Tributo a Fito y Fitipaldis. FOTOSÍNTESIS. Jueves 31 de octubre. 

Tributo a Queen. CAPITÁN MERCURY. Viernes 1 de noviembre 

Tributo a Elvis Presley. JOE LEWIS. Sábado 2 de noviembre. 

 

DÍAS TEMÁTICOS 

El Festival sabe de la importancia de que un lugar se vea reflejado en un 

emblema y quiere hacer ver a todos los asistentes que es así. 

Para ello dedica un día a cada lugar destacado para que presente al mundo 

su emblema, su talento, su tesoro más preciado. Además, presentamos los 

nuestros que día a día nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro origen, como 

el flamenco, Patrimonio de la Humanidad. 

 

Día de Andalucía. Flamenco y copla. Sábado 5 de octubre. 

Día de Sevilla. Grande de sevillanas. Sábado 26 de octubre. 

Días de MÉXICO. Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre. 

 

 

Día de El Salvador. Domingo 20 de octubre. 

Días de países participantes. A definir. 

Día del Planeta. Día a definir. 

Días de la Solidaridad activa con Fundación Atenea*. 3 y 24 de octubre. 

*Días dedicados a la sensibilización, prevención y asesoramiento contra la 

violencia de género. 

Día de la Sostenibilidad y el Medio Ambiente. Día a definir. 

Día internacional del Jamón*. Domingo 3 de noviembre. 

*Concurso internacional de cortadores de jamón. 

 

GRUPOS DE WORLD MUSIC 

1. De Argentina: Generación Tango. Domingo 29 de septiembre. 



 

   

 

2. De Cuba: Los Fonotarecos. Sábado 12 y domingo 13 de octubre. 

Son de Cuba &amp; cia. Domingo 3 de noviembre. 

3. De Oriente: Danza árabes con Rocío Mora. Domingo 13 de octubre. 

4. De México: Mariachi Internacional. Domingo 20 de octubre. 

5. De Brasil: Carnaval de Brasil con Traditional Show. Domingo 27 de octubre. 

 

ESCUELAS DE BAILE 

1. Escuela de Baile Manuela Povea. Viernes 27 de septiembre y sábado 5 de 

octubre. 

2. Compañía de flamenco de Sara López. Sábado 28 de septiembre jueves 3 y 

17 de octubre. 

3. Escuela de baile Vanessa Montaño. Domingo 29 de septiembre y sábado 12 

de octubre. 

4. Escuela la Pipi Sevilla. Viernes 4 y jueves 10 de octubre. 

5. Lina &amp; Company Zumba and fusión dance. Domingo 6 de octubre. 

6. Escuela de baile May Rabay. Viernes 11 y viernes 18 de octubre. 

7. Escuela de baile Rocío Mora. Domingo 13 de octubre. 

8. Escuela de Baile Siente el Ritmo. Sábados 19 y 26 de octubre. 

9. Compañía de baile Albarycoke. Domingo 20 de octubre y viernes 1 de 

noviembre. 

10. Academia Alonso Pavón. Jueves 24 de octubre. 

11. Bold Dance Academy Co. Viernes 25 y jueves 31 de octubre. 

12. Escuela de danza Loida Valle. Domingo 27 de octubre y domingo 3 de 

noviembre. 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE TALENTO LOCAL 

1. Van Moustache (Swing y jazz). Jueves 3 de octubre. 

2. Peña Flamenca de la Universidad Pablo de Olavide, con Beatriz Rivero y 

Vahan Davtyan. Sábado 5 de octubre. 

3. LAURA DE LOS ÁNGELES: “Al compás de México”. Jueves 17 de octubre. 

4. Grupo SOMOS DEL SUR, con Fco. Javier González (Sevilla), Álvaro Castillo 

(Córdoba) y las hermanas Romero, Lidabeth, Noelia y Adrián Benitez. Sábado 

26 de octubre. 

 



 

   

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Macarena Garrido - 637 88 24 41 

prensa@festivaldelasnaciones.es 

 

MAPA DEL FESTIVAL DE LAS NACIONES 

 

 

 

 

Si se necesitan fotos, imágenes y dossier de otras ediciones están a 

disposición en la web del Festival de las Naciones: 

www.festivaldelasnaciones.es 

 

 

 


