El Festival de las Naciones inaugura el verano
de Vitoria-Gasteiz
 La décima edición se celebra del 17 de junio al 10 de julio
en la plaza de la Constitución
 La actuación de Lucrecia será el plato fuerte del primer fin
de semana
Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2016________El Festival de las Naciones
que comienza hoy en Vitoria-Gasteiz ha preparado una programación muy
especial con motivo de su décimo aniversario en la capital vasca.
Hasta el 10 de julio, la plaza de la Constitución acogerá más de 120 horas de
espectáculos, restaurantes con gastronomía de los cinco continentes,
actuaciones de más de una veintena de artistas vascos, actividades infantiles,
además de un espacio para la solidaridad.
La inauguración de esta tarde llegará de la mano del grupo de mariachis
Charros de Jalisco, con pases a las 18.30, 20.00 y 22.30. Además, en la gran
pantalla de led del escenario del Festival de las Naciones se proyectará el
partido de la Eurocopa que enfrenta a España contra Turquía.
Sabado 18. Llega el plato fuerte del fin de semana con la actuación de
Lucrecia. La cantante cubana ofrecerá un tributo a Celia Cruz, de quien ya se
le considera sucesora. Lucrecia ha actuado recientemente en Los Ángeles con
Andy García y llega a Vitoria para ofrecer un concierto gratuito a partir de las
22.00 horas.
Unas horas antes, por la mañana, los más pequeños están citados en la plaza
de la Constitución para participar en un show cooking, con entrada libre.
Durante el sábado, en el stand de solidaridad, Aspanafoha, dará a conocer su
loable labor con las familias de niños con cáncer.
Domingo 19. Está dedicado a la fusión de India, Brasil y Ucrania, con los
espectáculos de la asociación Ucrania-Euskadi (18.30 horas), las danzas
‘Bollywood mágico” de Gisela Centro de Danza (19.30 y 21.30) y la batucada
de Esto es Brasil (20.30 y 22.30). Y además Prakids conducirá las
actividades infantiles en horario de mañana (12.30) y tarde (17.30).
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