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Diez años inaugurando el verano de Vitoria-Gasteiz 
El Festival de las Naciones celebra este año su décimo aniversario confirmándose como el 

evento de referencia que inaugura el verano de Vitoria-Gasteiz.  

Desde el 17 de junio, la plaza de la Constitución acogerá de nuevo un gran escenario don-

de se sucederán espectáculos, conciertos y músicas del mundo, y alrededor del cual se desplegará 

una gran oferta de gastronomía internacional y artesanía de los cinco continentes.  

Para festejar sus diez años en Vitoria, el Festival de las Naciones ha elaborado un programa basa-

do en los siguientes ingredientes: 

Actuaciones de artistas de prestigio internacional, como Lucrecia 

Mayor integración cultural con la participación de más de una veintena de artistas locales 

Incorporación de más asociaciones y ONG’s  

Conciencia green: sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente  

Involucración con el tejido empresarial local  

Retransmisión de los partidos más interesantes de la Eurocopa  



UNA PROGRAMACIÓN DE 10 
El primer fin de semana del Festival de las Naciones tendrá el primer plato fuerte de esta 

edición tan especial con la actuación de la cantante cubana Lucrecia. 

Considerada la sucesora de Celia Cruz, Lucrecia es la cantante más auténtica de la salsa 

y rumba latina.  

El público de Vitoria tendrá la oportunidad de disfrutar de su músi-

ca el sábado 18 de junio a las 22.00 horas en el escenario del Fes-

tival de las Naciones de forma 

completamente gratuita. 

Lucrecia llega a Vitoria tras 

haber actuado en una gala or-

ganizada por la entidad de los 

Premios Grammy en Los Ánge-

les, junto con Andy García, pa-

ra rendir homenaje a Celia 

Cruz.  



La buena música tendrá su continuidad durante todo el Festival 

con una actuación estelar cada fin de semana. Tras el comienzo 

con Lucrecia, el siguiente fin de semana, le tocará el turno al 

cantante donostiarra Álex Ayestarán, que llenará la plaza de la 

Constitución con sus canciones románticas de melodías frescas 

(sábado 25 de junio, 21.30 horas).  

El Festival de las Naciones dará paso al mes de julio y el 

día 2 recibirá a Paco Arrojo, uno de los artistas más 

fieles a este evento y más querido por el público.  

 

 

 

 

El viernes 8 de julio llegará Jorge González, que 

tras su paso por Operación Triunfo y La Voz, ha cose-

chado un gran éxito en el docureality ‘Los Gipsy 

Kings’, de Cuatro. 



APUESTA POR EL TALENTO LOCAL  
La nueva edición del Festival de las Naciones destaca este año por su apuesta por el talen-

to local. En colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, se contará con la participación de más de una veintena de grupos, academias de 

baile, y escuelas que se subirán al escenario de la plaza de la Constitución, ofreciendo una 

gran variedad de estilos diferentes: 

 

Mambo Dance 

Asociación cultural Ucrania Euskadi 

India y su color 

Gisela Centro de Danza 

Esto es Brasil 

Soul Flavas Crew 

Indarra Dantza Taldea 

Coro infantil del Conservtorio 

Coro Sustantzieroak 

Coro Haritz Hostoak. 

Arabako Dantzarien Biltzarra 

Clave de Folk 

Beto Silva 

Alex Ayestaran 

Africa Dimbaya 

Al compás del Alma 

Clara y Patxi 

Momentos 

Algara Dantza Taldea 

Dame Swing & Lindy Hop 

Aurresq.com 

Siroko 

Mug 

Prakids 



DÍA DE VITORIA / GASTEIZKO EGUNA 
El Festival de las Naciones quiere agradecer a Vitoria-Gasteiz la buena acogida de estos 

diez años y para ello ha organizado el Día de Vitoria / Gasteizko Eguna. 

El viernes 24 de junio y en colaboración con la ONG Músicos sin Fronteras se rendirá 

homenaje al gran compositor alavés Sebastián Iradier, cuando se acaban de 

cumplir 150 años de su fallecimiento. Desde las 17.00 y a las 22.00, el Festival de 

las Naciones girará en torno a la música de Iradier, con la participación del Coro in-

fantil del Conservatorio Jesús Guridi y un dueto de música de cámara.  

Unos conciertos que se intercalarán con las coreografías 

de Indarra Dantza Taldea y de Arabako Dantzarien Biltzarra y la 

música de Clave de Folk. Músicos sin Fronteras presentará un vídeo 

concierto de canciones de Iradier, interpretadas por el recientemente des-

aparecido tenor José Ferrero y realizará una convocatoria popular para 

cantar La Paloma. 

Músicos sin Fronteras contará además con un stand informativo en el que 

se podrán adquirir discos editados por la organización.  

El programa se completará con un pintxo pote dedicado a la célebre 

habanera, compuesto por un mojito y la pasta La Paloma. 



COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 
Como parte de su implicación con el tejido social local, el Festival de las Naciones vuelve a 

abrirse a las organizaciones que trabajan por un mundo mejor. En este décimo aniversario, 

tendrán su espacio para dar a conocer sus actividades, algunas iniciativas que ya tienen 

un recorrido muy estrecho con el Festival como Oxfam Intermón, además de otros colecti-

vos como Bide Bidean y la asociación de padres de niños con cáncer Aspanafoha. 

 

Aspanafoha será quien inaugure el stand solidario el sábado 18 de junio, desde el 

que difundirá su loable trabajo con las familias de niños con cáncer.  

 

Bide Bidean, la iniciativa de comercio justo de Alboan, 

Cáritas, Misiones Diocesanas y Egibide, instalará un punto 

de venta e información de comercio justo los días 24, 25 y 26 de junio. Asi-

mismo, organizará un taller de customización de bolsas de yute el sábado 25 

de junio a las 18.30 horas en el Festival de las Naciones. 

 

Oxfam Intermón, la ONGD que centra sus actividades en ofrecer una respuesta 

integral al reto de la pobreza y la injusticia, estará presente en el stand solidario del 

1 al 10 de julio. 

 



FESTIVAL TXIKI 
Si algo caracteriza al Festival de las Naciones es su conexión con el público familiar. Por 

ello, pensando en los padres, pero también en los niños, el Festival ha organizado una se-

rie de actividades infantiles para que ellos también se sientan protagonistas. 

Todos los sábados a las 12.30 los más pequeños podrán probar a 

ser cocineros gracias a los showcookings infantiles, de la mano de 

chefs locales y de Prakids Animaciones Infantiles.  

 

 

 

 

 

 

Los domingos en doble sesión, a las 12.30 y a las 

17.30 se sucederán las sorpresas con cuenta-

cuentos, música, bailes, teatro, magia, y mucha 

diversión. 



FESTIVAL DE LA EUROCOPA 
Si el Festival de las Naciones es sinónimo de integración de 

culturas, no podía olvidarse de un gran evento que también 

coincide en fechas como es la Eurocopa de fútbol.  

Por ello, en la gran pantalla 

de led del escenario se pro-

yectarán los partidos más interesantes de este campeona-

to. El primer día del Festival, el 17 de junio, se podrá dis-

frutar del partido España-Turquía. 

 

 

Además, el Festival de las Naciones tam-

bién reúne una gran selección de arte-

sanía, decoración, moda y complementos 

de diferentes países del mundo.  

 



GASTRONOMÍA 
Uno de los atractivos del Festival de las Naciones es 

que el público puede hacer un viaje gastronómico y 

degustar sabores de los cinco continentes sin salir de 

la plaza de la Constitución.  

 

 

 

 

 

El Festival de las Naciones repetirá este año la experiencia 

de los Pintxos Gourmet llevada en la anterior edición 

para difundir la fusión de la cocina vasca e internacional.  

Los creativos pintxos del chef vitoriano Josean Merino viajaron por diferentes ciudades españolas de 

la mano del Festival de las Naciones, cosechando un enorme éxito.  



UN FESTIVAL CONSOLIDADO  
En estos diez años de trayectoria, el Festival de las Naciones ha adquirido la conciencia de 

la Green Capital y ya puede presentarse como un festival más sostenible y respetuoso con 

el medio ambiente. De este modo, se han incrementado los puntos de reciclaje en el re-

cinto del Festival, además de la utilización de luces de bajo consumo. Asimismo, como ya 

es habitual en las últimas ediciones se vuelve a apostar por el tejido empresarial local con la incorpo-

ración de empresas, proveedores y comercio de Vitoria-Gasteiz.  

Con todo ello, el Festival de las Naciones se consolida como el evento multicultural, donde están re-

presentadas 50 naciones de los cinco continentes, y que abre las actividades del verano de Vitoria- 

Gasteiz. El compromiso del Festival es crear un espacio familiar que impulsa la difusión de la cultura a 

través de nuevos talentos de la ciudad y también de artistas de prestigio, y conseguir ser un reclamo 

turístico para Vitoria-Gasteiz  

 



PROGRAMACIÓN DESTACADA  
 

VIERNES 17 Fiesta de inauguración / Charros de Jalisco 

SÁBADO 18 Tributo a Celia Cruz / Mambo Dance / Lucrecia 

DOMINGO 20 Fusión India, Brasil, Ucrania / Danzas de Ucrania /Bollywood Mágico /Esto es Brasil 

 

 

VIERNES 24 Día de Vitoria / Indarra/Músicos sin Fronteras/Arabako Dantzarien Biltzarra/Clave de Folk 

SÁBADO 25 Back to The 80’s / Beto Silva / Homenaje a ABBA / Alex Ayestarán / Back to the 80’s 

DOMINGO 26 Fusión Flamenco & Africa / Africa Dimbaya / Al compás del alma  

 

 

VIERNES 1 Back to The 60-70’s / Momentos 

SÁBADO 2 Homenaje a Marc Anthony / Marta Escalante / Paco Arrojo 

DOMINGO 3 Fusión danza Euskadi Oriente Exótico / Algara Dantza Taldea / Gisela Danza Oriental  

 

 

VIERNES 8 Gipsy Kings / Marta Escalante / Jorge González 

SÁBADO 9 Fusión Música y Artistas de Vitoria-Gasteiz / Aurresq.com / Beto Silva / Siroko 

DOMINGO 10 Carnaval de las Naciones / Esto es Brasil / La Bossa Nosta ò Mug  




