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Un escaparate para el talento local
Artistas y ONGs afincadas en Vitoria se dan cita en el Festival de las Naciones
:: CECILIA ALBÉNIZ
VITORIA. El Festival de las Naciones, que permanecerá en la plaza de
la Constitución hasta el 9 de julio,
además de acercar al público artistas de primer nivel se caracteriza
por impulsar el talento local. Año
tras año, su objetivo es aumentar la
participación de pequeños grupos
y colectivos alaveses.
Esta edición su oferta vuelve a
aumentar y un gran número de escuelas de baile, artistas, asociaciones, grupos musicales y ONGs locales presentarán sus propuestas a lo
largo del festival. Para dar voz a esa
identidad cultural vitoriana, la organización colabora con los departamentos de Empleo y Desarrollo
económico y Cultura del Ayuntamiento, y consigue ofrecer actuaciones con la intención de sorprender al público asistente.
El grupo de baile flamenco ‘Al
compás del alma’ es un ejemplo de
ello. Es el tercer año que participa
en el festival y su directora, Maite,
asegura que «contar con artistas vitorianos en un festival de este nivel
demuestra que el talento local va
abriéndose camino en el panorama
actual». Actuó el pasado domingo
en un espectáculo que creó un «ambiente muy agradable». «Ver a la gente tan implicada, participando e intentando bailar con nosotros hizo
que disfrutásemos aún más la experiencia», garantiza.

PROGRAMA
 Viernes.

19.30 y 21.30 horas.
Escuela ‘Andanzas’. 20.30 y 22.30.
‘Dani&CH y Código Habana’.

 Sábado.

18.30 horas. Asociación
cultura Romaneasca. 19.30 y
21.30. ‘Covadonga Viadero’ Danza.
20.30 y 22.30. ‘Made in Brasil’ de
Kris Rocha.

 Domingo.

19.00 y 21.00 horas.
‘La magia de oriente’. 20.00. Ukrania Euskadi Asociación socio-cultural. 22.00 horas. ‘Indarra’ Danza.

Gisela Centro de Danza en una actuación pasada.

El talento local vuelve esta noche a la plaza de la Constitución. Es
el turno de ‘Dani & CH Código Habana’, un grupo cubano afincado en
Vitoria desde hace 10 años. Su estilo, una fusión de pop-latino con ritmos caribeños, les ha llevado a actuar en varios rincones del país. Dani,
integrante del colectivo, dice sentirse muy ilusionado por participar
en el festival y confiesa que «en Vitoria hay cantidad de talento que a
veces pasa desapercibido, y ésta es
una muy buena oportunidad para
visibilizarlo». Saldrán al escenario
acompañados por una pareja de baile, y los vitorianos que se acerquen
podrán disfrutar de una sesión con
las mejores canciones tradicionales
cubanas y un repertorio de temas
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propios del grupo.
Gisela Centro de Danza lleva 10
años actuando en el Festival de las
Naciones, prácticamente desde la
primera vez que el formato se trasladó a Vitoria. A Gisela, coreógrafa
y directora del centro, le gusta definir el festival como «un bonito escaparate del talento local que pone
a disponibilidad del público arte de
todos los estilos». Los jueves hacen
una animación participativa a la que
están todos invitados, y este domingo es el turno de su espectáculo ‘La
magia del Oriente’, junto a la agrupación ‘Sarasvati’. «Subirnos al escenario del festival es una experiencia muy enriquecedora, las alumnas
están todo el año preparando las actuaciones con muchas ganas», cuenta la bailarina.

Otros campos
Pero no sólo se trata del talento, el
festival se vuelca por completo en
el ámbito local. El mismo Sergio
Frenkel, organizador del festival,
aseguró que su filosofía de trabajo
en cada ciudad es «procurar dar la
mayor cantidad de empleo local, tanto a nivel de proveedores como a nivel de personal contratado, lo que
genera un gran movimiento económico». Además, la solidaridad vitoriana también juega un papel importante. Cada semana una ONG
ocupa el stand solidario, como ‘Músicos sin Fronteras’, ‘Bide bidean’ o
‘Intermon Oxfam’, quien está ahora presente con su propuesta de comercio justo.

