Música para todos los gustos en el segundo fin
de semana del Festival de las Naciones en
Vitoria
 La Asociación Músicos Solidarios Sin Fronteras y la
organización de comercio justo Bide Bidean aportan el
componente solidario al evento
 El cantautor donostiarra Álex Ayestarán ofrecerá un recital
mañana sábado a las 21.30
Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2016 El Festival de las Naciones ofrece este
fin de semana una programación con una gran variedad de estilos musicales
con el fin de agradar a todos los visitantes que se acerquen a la plaza de la
Constitución.
Los coros y danzas alaveses protagonizarán hoy el Día de Vitoria / Gasteizko
Eguna, de la mano de Músicos Sin Fronteras que además invita a una
cantata popular de La Paloma a las 21.00 horas para homenajear a Sebastián
Iradier.
Otro homenaje, de un estilo completamente diferente, llega el sábado 25. A
partir de las 20.30 horas todo el público asistente podrá recordar las célebres
canciones del grupo sueco ABBA. Antes, a las 19.00 horas, Beto Silva
realizará una exhibición de capoeira y zumba.
A las 21.30 horas está previsto el concierto del cantautor donostiarra Álex
Ayestarán que llenará el escenario del Festival de las Naciones con sus
baladas románticas, además de versiones de clásicos del pop. El menú musical
finalizará a las 22.30 horas con el espectáculo Back to the 80’s.
El domingo 26 está dedicado a la fusión del flamenco y ritmos africanos con la
actuaciones de Africa Dimbaya (19.00 y 21.00 horas) y Al compás del alma
(20.00 y 22.00 horas).
El Festival de las Naciones también ha pensado en los más pequeños con una
programación específica para ellos, organizada por PraKids. El sábado a partir
de las 12.30, los txikis podrán experimentar sus dotes como chefs en un show
cooking. Mientras que el domingo también a las 12.30 se realizará un Tour txiki,
recorriendo los stands de los diferentes países del Festival con ginkanas, juegos
y música. Esta actividad se repetirá a las 17.30.

El componente solidario de este fin de semana llega de la mano de la Músicos
sin Fronteras, que dará a conocer sus proyectos en diferentes partes del mundo
y de Bide Bidean.
Bide Bidean es una tienda de comercio justo, cuya gestión está compartida
por las organizaciones Alboan, Egibide, Cáritas Diocesanas de Vitoria y Misiones
Diocesanas Vascas, y que está ubicada en la calle Fueros, número 16.
Esta iniciativa venderá productos de comercio justo durante todo el fin de
semana en el Festival de las Naciones. El comercio justo defiende unas
relaciones comerciales equitativas entre los países del norte y el sur con el fin
de garantizar el respeto a las personas productoras y a su entorno: mejores
salarios, para una vida digna; no a la explotación infantil; igualdad entre
hombres y mujeres; derechos laborales; respeto y protección del medio
ambiente.
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