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Comienza en Vitoria-Gasteiz la novena y 
renovada edición del Festival de las Naciones 
 

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2015. El Festival de las Naciones regresa a 

Vitoria del 4 al 28 de junio con un concepto renovado basado en una nueva 

programación musical, con un espacio green, pintxos gourmet y una 

importante representación de gastronomía internacional. 

Las actuaciones musicales comienzan esta tarde, desde las 19.00 horas, con el 

centro de danza Gisela, para seguir con el swing de la academia Dame Swing-

Lindy Hop, que realizará dos pases a las 20.30 y a las 22.00. 

El fin de semana se darán cita diversos estilos musicales para satisfacer todos 

los gustos. Así, el viernes 5, tras los bailes de Gasteiz Dance (19.00 / 21.00 y 

22.30), llegará la actuación del ballet flamenco Al compás del alma, con 

pases a las 20.00 y 22.00  

El plato fuerte del fin de semana llegará el sábado 6 con el concierto de David 

Hooper,a las 22.00 horas. El músico de Texas, afincado en España, presentará 

los temas de su disco ‘It’s my turn’ con sonidos de rhythm & blus y soul. 

El fin de semana se cerrará el domingo con una nueva actuación del centro de 

danza Gisela y su espectáculo Solsticio Tribal  (19.30 y 21.30) 

Respecto a las actuaciones infantiles, el domingo a las 12.30 y 17.30 está 

prevista la actuación del mago Goyo. También durante las tardes de los 

sábados y domingos, Goya Floristas llevará a cabo subastas de flores en su 

espacio Green de 17.00 a 19.00 horas. 

El Festival de las Naciones está ubicado en la plaza de la Constitución de 

Vitoria-Gasteiz hasta el 28 de junio. Horarios: de lunes a viernes de 11.00 a 

15.00 y de 17.00 a 22.00. Los fines de semana de 11.00 a 00.00. 


