El Festival de las Naciones inaugura la
nueva plaza de la Constitución y refuerza
su compromiso con Vitoria-Gasteiz
 La duodécima edición se celebra del 14 de junio al 8 de
julio y retransmitirá en directo los principales partidos del
Mundial de Fútbol de Rusia
Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2018________El Festival de las Naciones
regresa a su cita con Vitoria-Gasteiz en un año muy especial ya que inaugura la
renovada plaza de la Constitución y consolida su compromiso con la ciudad al
celebrar su duodécima edición.
El Festival de las Naciones quiere aprovechar la oportunidad de abrir la
temporada de eventos estivales de Vitoria-Gasteiz en un nuevo espacio para
presentar un montaje moderno y colorido, donde priman tres aspectos
fundamentales.
1- Los espectáculos en el que se fusionan grandes artistas de la
música nacional con el emergente talento local.
2- La sostenibilidad basada en la eficiencia energética con luces de
bajo consumo y en el reciclaje, tanto de los expositores como del
público.
3- La gastronomía internacional que hace que el visitante pueda
viajar a través de los sabores del mundo.
Para ello, la organización ha planteado el Festival según el nuevo diseño de la
plaza de la Constitución creando áreas específicas durante el evento. El espacio
central se denominará la Plaza de la Integración de la que surgen las calles de
la Solidaridad, la Esperanza o el Encuentro y la plaza de las Emociones junto al
escenario principal.

WORLD MUSIC FESTIVAL & CONCIERTOS ESPECIALES
Los espectáculos musicales son uno de los grandes atractivos del Festival de las
Naciones. Los grupos vascos de danza, las escuelas de baile, las músicas del
mundo, los tributos a los grandes éxitos, los músicos locales y los artistas de
primer nivel. Todos tienen cabida en el escenario de la plaza de la Constitución.
De jueves a domingo se sucederán las actuaciones cargadas de baile, humor,
música y buen ambiente. De las más de 120 horas de espectáculos, se pueden
destacar las siguientes citas.
El primer fin de semana llega el dúo cubano Fonotarecos, con sus geniales
imitaciones. El viernes 22, el músico navarro Serafín Zubiri presentará su
disco “X una causa justa” en el que ha contado con la colaboración y ayudas de
varias ONG’s y que demuestra su compromiso con la solidaridad. Al día
siguiente, el sábado 23 el rock and roll desenfadado de los riojanos Vuelo 505
llegará al Festival de las Naciones.
Coincidiendo con el ecuador del evento, el viernes 29 de junio, la plaza de la
Constitución retrocederá hasta La Edad de Oro del Pop Español, de la mano
de Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas), Joaquín Padilla (Iguana Tango),
Pablo Perea (La Trampa) y la vocalista Chus Herranz. El sábado 30 sonará la
música de Alejandro Sanz, con la voz de Fran Valenzuela, participante del
concurso televisivo “Tu cara no me suena todavía”.
Y el último fin de semana, despedirá los grandes conciertos el vitoriano Raúl
Fuentes, el viernes 6 de julio, que recordará éxitos como “Sueño tu boca” o
más recientes como “Me hace falta tu amor”. El pop-rock nacional de los años
60 a cargo de los Blue Yeyés y la música mexicana de los Charros de Jalisco se
encargarán de la fiesta de despedida del Festival.
Todo ellos salpicado de danzas vascas con Eguzki Lore, Indarra y Mulizka, el
baile oriental y Bollywood, con Gisela, el colorido andaluz de Al compás del
alma o el swing de Dame Swing & Lindy Hop, entre otros.

TXIKI FESTIVAL & SHOWCOOKING
Los domingos a las 12.30 y 17.30 estarán dedicados a los más pequeños, con
las actividades programadas por Prakids, tales como "Vuelta al mundo Txiki",
un recorrido por los diferentes países del mundo con ginkanas, juegos y música
y "Olimpiadas Txikis", dinamización por medio de actividades deportivas y
juegos. También tendrá cabida el teatro por medio de cuentacuentos
teatralizados y la pasión por la lectura.
Además, se ha programado el showcooking "Cocina Divertida", una actividad
didáctica, lúdica e instructiva para que los niños desde pequeños aprendan lo
importante que es llevar una alimentación saludable y cocinar en casa. Y otros
dos encuentros gastronómicos para familias. El sábado 16 de Junio a las 18.00,
el hostelero afincado en Vitoria Pablo Pau del Gora Proyect, realizará una
masterclass de "Cocktelería y Vermutería" en la que por supuesto habrá cabida
también para cockteles sin alcohol.
El sábado 30 de Junio a las 18.00, el conocido gastrónomo y youtuber vitoriano
Gorka Barredo será el protagonista para convencer a niños y mayores de lo
divertido y entretenido que es cocinar.
GLOBAL MARKET & GASTRONOMÍA INTERNACIONAL
El Festival de las Naciones también ha dispuesto casetas en las que las
diferentes culturas del mundo exponen su artesanía, arte y curiosidades. Esta
oferta se une a uno de los mayores atractivos del Festival: la gastronomía
internacional. A través de los sabores del mundo, se puede vivir una
experiencia sensorial en un viaje gastronómico por los cinco continentes.
En esta edición estarán representados los siguientes países:
Alemania
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Colombia
Cuba

Estados Unidos
Francia
Grecia
India
Italia
México
Perú

Puerto Rico
República Dominicana
Rusia
Sudáfrica
Suiza
Tai-Wok
Venezuela

SOLIDARIDAD
El día de la Música, el 21 de junio, tendrá también un componente solidario a
cargo de la ONG Músicos sin Fronteras. La organización reforzará su campaña a
favor de las Escuelas de Música en Siria, con un concierto en el participarán los
coros Ausartak, Lautada y Erkametza. Además, se pondrá a la venta el disco
doble de su banda sinfónica, con el que recauda fondos destinados al envío de
instrumentos a Siria.
MUNDIAL DE FÚTBOL / PANTALLA LED ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Si existe un espectáculo que acerca culturas y despierta pasiones es, sin duda
el Mundial de Fútbol. Por ello, el Festival de las Naciones quiere hacer partícipe
a Vitoria-Gasteiz de esta experiencia inolvidable.
Así, se va a instalar una pantalla de led con la última tecnología de alta
resolución que tiene un alcance de 500 metros. La calidad y luminosidad de sus
12 metros cuadrados permiten distinguir cada detalle. Se inaugurará el viernes
15, día que se disputará el emocionante España-Portugal y cada día se irán
retransmitiendo los partidos más interesantes.
FESTIVAL GREEN
El Festival de las Naciones va a aprovechar la remodelación realizada en la
plaza de la Constitución para configurar un espacio “green”. Con la colaboración
de las empresas vascas Gitma y Gometxa se ha diseñado una decoración
paisajística que fortalece la imagen de Vitoria-Gasteiz Green Capital.
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