El Festival de las Naciones inicia su XII
edición con el debut de La Roja
 Una masterclass de coctelería y el humor de Los
Fonotarecos componen el variado programa del fin de
semana
Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2018________El Festival de las Naciones
comienza hoy a calentar motores con una fiesta de inauguración para que los
asistentes puedan apreciar el nuevo montaje realizado con motivo de la
remodelación de la plaza de la Constitución.
El espacio central se ha denominado 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. En esta pequeña ciudad se han
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.
Entre los platos fuertes de este fin de semana se encuentra el debut de La Roja
en el Mundial de Fútbol de Rusia, que se podrá ver en directo en una gran
pantalla de led de última tecnología y alta resolución. El partido entre España y
Portugal se retransmitirá mañana viernes a las 20.00 horas. Este emocionante
encuentro dará paso a las danzas vascas de Mulixka, a partir de las 22.00
horas.
El menú del sábado 16 también se presenta muy variado. A las 18.00 en el
escenario del Festival de las Naciones, 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. La
compañía Bendita Locura ofrecerá sus coreografías en dos sesiones, a las
19.30 y 21.30 horas. El broche final lo pondrá el dúo cómico Los Fonotarecos
con sus excelentes imitaciones. El conjunto cubano también repetirá su
actuación el domingo 17, a las 20.00 y 22.00.

El domingo, día familiar por excelencia, están previstas varias actividades
infantiles a cargo de la firma vitoriana Prakids, en horario de mañana (12.30)
y de tarde (18.30). La música del mundo estará dedicada el domingo a los
mariachis mexicanos con el grupo Los Charros de Jalisco que deleitarán con
sus instrumentos y voces en una doble sesión (19.00 y 21.00 horas).
Los aficionados al fútbol también tendrán ocasión de ver en la pantalla del
Festival los partidos de Francia-Australia (sábado a las 12.00) y ArgentinaIslandia (15.00 horas).
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