Artistas vitorianos en el último fin de semana
del Festival de las Naciones en Vitoria
 El televisivo cantante Jorge González ofrecerá mañana
viernes un concierto gratuito
 El evento clausura el domingo 10 de julio su décima edición
con la proyección de la final de la Eurocopa
Vitoria-Gasteiz, 07 de julio de 2016 El Festival de las Naciones llega a la
recta final de su décima edición con una programación cargada de bailes y
música realizada por artistas locales.
Desde esta tarde, las academias locales ofrecerán sus demostraciones de
bailes. A las 19.00, las bailarinas del centro de danza Gisela se decantarán por
zumba, mientras que a las 20.00 llegará el swing de la mano de la compañía
Dame swing.
Mañana viernes, a partir de las 22.00 horas, el escenario de la plaza de la
Constitución acogerá la actuación de Jorge González, el cantante que ha
participado en programas de televisión como La Voz, Operación Triunfo y,
recientemente, en el docureality ‘Los Gipsy Kings’.
La programación del sábado está totalmente protagonizada por artistas
vitorianos, de muy diferentes estilos. A las 19.30 y 21.00, el grupo
Aurresq.com llevará las danzas vascas al Festival de las Naciones. A las 20.00
el brasileño afincado en Vitoria, Beto Silva, realizará una exhibición de
capoeira. El ska de Siroko, a partir de las 22.00 horas, pondrá fin a la
penúltima noche del Festival.
El Festival de las Naciones pondrá el broche final a su décima edición en
Vitoria-Gasteiz con el carnaval de Esto es Brasil, el domingo 10 de julio (18.30
y 20.30), y con el grupo vitorianos MUG (Music under Gasteiz) (19.30).
Seguidamente, a las 21.00 horas se proyectará la final de la Eurocopa de
Francia, en la pantalla gigante instalada en el escenario.
El público infantil también tendrá una programación especial en este fin de
semana, con un show cooking el sábado a las 12.30, y un espectáculo de magia
el domingo en pases a las 12.30 y 17.30, coordinado por PraKids. Por su parte,
Oxfam Intermon, continuará con la venta de comercio justo y difusión de
actividades en el stand solidario.
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