El Festival de las Naciones encara su último fin
de semana con el concierto de Álex Ubago
 Mañana viernes a las 22.00 horas en la plaza de la
Constitución de Vitoria-Gasteiz con entrada gratuita
Vitoria-Gasteiz, 6 de julio de 2017________El Festival de las Naciones
encara su último fin de semana con un completo programa que iniciará mañana
el cantante gasteiztarra, afincado en Donostia, Álex Ubago.
A partir de las 22.00 horas, ofrecerá un concierto acústico acompañado del
teclista Txus Aramburu en el que repasará sus grandes éxitos, pero sobre todo
presentará su último disco.
Álex Ubago lanzó el 5 de mayo al mercado "Canciones Impuntuales", su sexto
disco de estudio que alcanzó, poco después de su lanzamiento, la primera
posición en ventas en varios países como México, Argentina, Chile, entre otros.
"Canciones Impuntuales" es un álbum que ha sido mimado desde el principio,
desde que el artista creaba cada una de las canciones hasta el mismo momento
de entrar en el estudio para poder trabajar mano a mano con Pablo Cebrián,
productor de artistas como Sergio Dalma, Manuel Carrasco o David Bisbal.
‘Míranos’ ha sido la carta de presentación de este nuevo álbum, con el que Álex
Ubago vuelve con más fuerza que nunca. Las once canciones no dejan
indiferente a nadie, temas que hablan de amor, desamor, relaciones
desgastadas como ‘Entre en tu boca o en la mía’, baladas desgarradoras e
intensas como ‘Y ahora’, ‘Dueña de mi soledad’. Composiciones con colores y
ritmos diferentes como ‘Bailar en el alambre’, ‘Tú que ya no estás’, ‘Aquel abril’,
además de una colaboración de lujo en ‘Cuenta conmigo’ junto al gran Luis
Fonsi, artista con el que Álex mantiene una buena amistad.
Pero antes de este gran concierto continúa la oferta multicultural en cuanto a
sonidos, artesanía y gastronomía. Ya desde esta tarde, el centro de danza
Gisela (19.30), el swing de Dame Swing y Lindy Hop (20.30 y 22.00) y Michael
y su salsa (21.00) animarán la plaza de la Constitución. El viernes 7, como
previa a la actuación de Álex Ubago, el grupo de baile de Marta Escalante
ofrecerá sus variadas coreografías.
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Humor con Boca Beats
Boca Beats podrá la nota musical y de humor durante el fin de semana (sábado
8, 22.30 horas). El dúo cómico formado por Aitor e Ivan, participantes del
programa Insuperables de TVE, mezcla canciones y letras vascas con beats de
rap y reggae. Antes se desarrollará un programa totalmente multicultural.
Comenzará la Asociación Kuaizi con una exhibición de zumba con música de
Corea del Sur (18.30 horas), seguirá la samba de Esto es Brasil (19.30 y 21.30
horas), para finalizar con las danzas de Indarra Dantza Taldea (20.30 horas).
El domingo 9 se podrá fin al Festival de las Naciones con las danzas de
Bollywood, de Gisela y la agrupación Sarasvati (19.00 y 21.00 horas) y la
música mexicana de los mariachis Charros de Jalisco (20.00 y 22.00 horas).
Para el público infantil, la firma vitoriana PraKids ha organizado un showcooking
divertido y saludable en el que además de preparar sencillos platos con
verduras y frutas frescas, se incidirá en la importancia del reciclaje (12.30
horas). Por la tarde, habrá animaciones de juegos y bailes infantiles (18.00
horas).
Todas las noches del fin de semana concluirán con los mejores vídeos en la
gran pantalla LED del escenario y música de Dj’s.
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