Serafín Zubiri presenta en el Festival de
las Naciones su disco más comprometido
 Danzas vascas, bailes del mundo y los mejores partidos de
Rusia 2018 completan la programación de este fin de
semana en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2018________Serafín Zubiri protagoniza
el arranque del segundo fin de semana del Festival de las Naciones. El artista
navarro presenta su disco “X una causa justa”, un álbum en el que ha querido
implicarse directamente con una serie de causas sociales que considera dignas
de ser defendidas. Para ello, ha contado con la colaboración y ayuda de algunas
de las principales ONG’s y Asociaciones del país: CÁRITAS, GREENPEACE,
MANOS UNIDAS, GLOBAL HUMANITARIA, MENSAJEROS DE LA PAZ, AIE, EDAD
Y VIDA, SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA y MIRIADAS.
“X UNA CAUSA JUSTA” es, sin lugar a dudas, el mejor trabajo de este artista
que da un paso más a favor de la solidaridad por medio de la música.
Además de los temas de este disco, Serafín Zubiri repasará algunos éxitos de su
carrera y también homenajeará a uno de sus artistas favoritos, Nino Bravo.
Todo ello con el acompañamiento de un piano Yamaha S7X que estrenará en el
escenario del Festival de las Naciones en Vitoria-Gasteiz.
El concierto de Serafín Zubiri comenzará a las 22.00 horas, pero antes habrá
una exhibición de danzas vascas a cargo de Eguzki Lore Dantza Taldea (19.30
h.) y de Indarra Dantza Taldea (21.00 h.)
La programación del sábado 23 mezclará culturas de diferentes partes del
mundo. La Asociación Rumanía desplegará todo el folclore rumano en dos
desfiles (17.45 h. y 18.45 h.), mientras que la escuela de danza de Gisela
ofrecerá sus coreografías orientales en dos pases (19.15 h. y 20.45 h.).
Para finalizar, a partir de las 22.00 horas, la banda riojana Vuelo 505 presentará
su rock con influencias del folk y música latina en el escenario de la plaza de la
Constitución.

Como es habitual, los más pequeñoas tendrán un especial protagonismo el
domingo con un taller de show cooking, cocina divertida para los niños del
Txikifestival, de 12.30 a 13.30 h.
Y por la tarde, las animaciones infantiles se desarrollarán de 18.00 a 19.00 en
la zona de los columpios.
Además, la multiculturalidad volverá a llenar la plaza de la Constitución, con la
Capoeira y el ritmo de Brasil (17.00 h / 20.00 h y 22.00 h), el folclore ucraniano
(18.00 h.) y las coreografías de Covadonga Viadero (19.00 y 20.45 h).
EL MUNDIAL SE VIVE EN EL FESTIVAL DE LAS NACIONES
Los partidos que se retransmitirán este fin de semana en la pantalla gigante del
Festival de las Naciones, son los siguientes:
Viernes 22. 14.00
Sábado 23. 14.00
17.00
20.00
Domingo 24. 20.00

h.
h.
h.
h.
h.

Brasil / Costa Rica
Bélgica / Túnez
México / Corea
Alemania / Suecia
Polonia / Colombia

Toda esta programación se completa con una variada de oferta de gastronomía
y artesanía de los cinco continentes.
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