
La pantalla gigante para seguir el Mundial se convertirá en uno de los grandes atractivos de la cita en la plaza de la Constitución. :: RAFA GUTIÉRREZ

 Del 14 al 17 de junio.   Jueves 14: 
inauguración del Festival de las 
Naciones a las 19.00 horas. Viernes 
15: Danza con Mulixka (22.00). 
Sábado 16: Coctelería y vermute-
ría con Pablo Pau (18.00) y fono-
mimia e imitaciones con Fonota-
recos (de 20.30 a 22.30). Domingo 
17: Los Charros de Jalisco (de 19.00 
a 21.00) y, de nuevo, Fonotarecos 
(de 20.00 a 22.00). 

 Del 22 al 24.   Viernes 22: Dan-
zas vascas con los grupos Eguzki-
lore (19.30)e Indarra (21.00), y 
concierto de Serafín Zubiri 
(22.00). Sábado 23: Rock and roll 
desenfadado con Vuelo 505 
(22.00). Domingo 24: Espectáculo 
‘Esto es Brasil’ con samba, batuka-
da, capoeira... (de 20.00 a 22.00). 

 Del 29 de junio al 1 de julio.   

Viernes 29: Concierto ‘La edad de 
oro del pop español’ (22.00). Sába-
do 30: El chef Gorka Barredo pre-
sentará ‘¡Que viva la cocina!’ 
(18.00), y el finalista del programa 
de televisión ‘Tu cara no me suena 
todavía’ Fran Valenzuela protago-
nizará el tributo ‘A solas con Ale-
jandro Sanz’ (22.00). Domingo 1: 
La asociación Al compás del Alma 
ofrecerá el espectáculo ‘Pasión del 

flamenco’ (de 19.00 a 22.00). 

 Del 6 al 8 de julio.   Viernes 6: 
Concierto de Raúl Fuentes 
(22.00). Sábado 7: Pop rock nacio-
nal de los sesenta con The Blue Ye-
yés (22.00). Domingo 8: Los Cha-
rros de Jalisco (de 19.00 a 21.00). 

 Además...   Sesión Dj’s cada no-
che como fin de fiesta, área infan-

til (sábados y domingos a las 12.30 
y las 18.00 horas) y exhibiciones a 
cargo de Músicos sin fronteras, la 
asociación cultural Ucrania-
Euskadi, el centro de danza Gisela 
o las compañías de baile Marta Es-
calante, Covadonga Viadero o 
Raúl Campo. La entrada será gra-
tuita a todas las actividades del 
programa hasta completar aforo 
en la plaza de la Constitución.

EL PROGRAMA POR SEMANAS

VITORIA. Dar la vuelta al mundo 
es un privilegio que no mucha gen-
te puede permitirse y, sin embargo, 
en la capital alavesa se cuentan por 
miles quienes se han paseado por 
todo el globo. Sin necesidad de pasa-
portes, ni maletas. El Festival de las 
Naciones ofrece esta experiencia en 
el microplaneta que recrea desde 
hace más de una década en Vitoria a 
base de música, danza y gastrono-
mía de diferentes países y que, el pró-
ximo jueves 14, a las 19.00 horas, abri-
rá sus puertas en la reformada plaza 
de la Constitución para recibir a nue-
vos ‘viajeros’. Este año, además, la 
feria llegará acompañada como ali-
ciente de una pantalla gigante «que 
se podrá ver a hasta 500 metros de 
distancia» para seguir los partidos 
del Mundial de Rusia.  

El lema ‘Disfruta un festival sin 
fronteras’ elegido para esta cita que 
se alargará cerca de un mes preten-
de animar a los asistentes a no po-
ner límites culturales a la diversión. 

De hecho, el área central que se ha-
bilitará a modo de comedor llevará 
el nombre de plaza de la integración 
y por allí discurrirán raciones de na-
chos, kebabs, postres con dulce de 
leche o caipirinhas a través de varios 
pasillos como la calle de la solidari-
dad.  

«Vitoria está cada vez más abier-
ta al mundo», comenta el responsa-
ble del Festival de las Naciones, Ser-
gio Frenkel, quien considera que este 
ha sido uno de los puntos fuertes que 
ha hecho funcionar a este evento 
año tras año. El «compromiso con la 

calidad» a la hora de diseñar el pro-
grama es otra de las claves. El cartel 
mezclará una edición más «artistas 
de renombre nacional e internacio-
nal» con una apuesta por el talento 
local que se traducirá en actuaciones 
al son de géneros tan diferentes como 
el pop, el rock and roll o las ranche-
ras para llegar a todos los públicos. 

Grandes éxitos 

Entre esos nombres ligados a una lar-
ga trayectoria musical aparece Sera-
fín Zubiri que, el viernes 22 a las 
22.00 horas, se subirá al escenario 

para interpretar su disco ‘X una cau-
sa justa’, dedicado a diferentes pro-
yectos solidarios con los que el can-
tante navarro se encuentra muy sen-
sibilizado. En el trabajo, editado en 
2012, colaboraron diversas ONGs, 

desde Greenpeace a Manos Unidas 
o Mensajeros por la Paz.  

El espectáculo ‘La edad de oro del 
pop español’ (día 29, también a las 
22.00) aparece asimismo entre los 
platos fuertes ya que, además de re-
pasar títulos muy populares, reuni-
rá a antiguos miembros de bandas 
como Iguana tango o Amistades pe-
ligrosas. El vitoriano Raúl Fuentes 
es otra de las voces conocidas que se 
escucharán (6 de julio a partir de la 
misma hora) con éxitos como ‘Sue-
ño su boca’, una de las canciones del 
verano del año 2000. 

Los conciertos y las sesiones a car-
go de DJ’s programadas para todas 
las noches como fin de fiesta harán 
mover los pies a los asistentes, que 
podrán seguir también los pasos de 
variados grupos de baile que mostra-
rán su destreza con la samba, las dan-
zas vascas, la música fusión o la ba-
chata. El festival, que mantiene su 
«esencia solidaria», ha pensado tam-
bién en el público infantil con una 
agenda de actividades para los sába-
dos y domingos. El fútbol será este 
año, además, protagonista en la pla-
za de la Constitución –«más visto-
sa» tras su reforma, considera Fren-
kel– con una pantalla led donde se 
proyectarán los partidos que dispu-
te la selección española durante el 
Mundial, así como los combinados 
de otros países con representación 
en Vitoria.

Una vuelta al mundo sin pasaporte

Raúl, Serafín Zubiri y Fran Valenzuela serán algunos de los platos fuertes del festival. :: EL CORREO

La recién renovada 
plaza de la Constitución, 
dispondrá de una gran 
pantalla para el Mundial
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El Festival de las Naciones regresa el jueves 14 con un amplio programa multicultural
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