El mejor pop español regresa en el
Festival de las Naciones
 Conciertos, gastronomía, fútbol y actividades infantiles
conforman el programa de este fin de semana en VitoriaGasteiz
Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2018________Los años 80 y 90 destacan
por los grandes éxitos del pop español y mañana viernes se van a volver a oír
en el Festival de las Naciones de Vitoria-Gasteiz.
Pablo Perea (La Trampa), Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas), Joaquín
Padilla (Iguana Tango) y Chus Herranz (musicales como Grease, Annie, We will
rock you, Peter Pan) forman el grupo La Edad de Oro del Pop Español. Su
repertorio abarca desde los éxitos de los grupos a los que ellos pertenecieron
como de otras formaciones: Danza Invisible, Mecano, Tequila, Alaska y
Dinarama, Hombres G o Gabinete Caligari.
El concierto tendrá lugar en la plaza de la Constitución a partir de las 22.00
horas, mañana viernes 29, con entrada gratuita. Como previa a esta actuación,
a las 19.30 horas, la asociación Kuaizi ofrecerá una exhibición de Kpop Fitness,
con música de Corea del Sur.
El sábado 30 continúa la frenética programación del Festival de las Naciones. A
partir de 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, con su espectáculo ¡Qué viva la cocina!
El centro de danza Gisela amenizará la tarde con sus coreografías Masala
Bollywood, en dos sesiones: a las 19.00 y 20.45.
El broche del sábado lo pondrá Fran Valenzuela, una de las grandes
sorpresas de la primera edición del programa televisivo “Tu cara no me suena
todavía”. Valenzuela ofrecerá su espectáculo “A solas con Alejandro Sanz”, en el
que hace una magnífica imitación del exitoso cantautor.

Como es habitual, los más pequeños tendrán un especial protagonismo el
domingo, con la Ginkana Internacional que descubrirá los diferentes países
representados en el Festival de las Naciones a través de pistas y pruebas para
encontrar el tesoro.
Y por la tarde, las animaciones infantiles se desarrollarán de 18.00 a 19.00 en
la zona de los columpios. El flamenco de Al Compás del Alma pondrá la nota de
color a las 19.00 y a las 22.00 horas.
EL MUNDIAL SE VIVE EN EL FESTIVAL DE LAS NACIONES
Los partidos más destacados de los octavos de final del Mundial de Rusia
también se emitirán en la pantalla gigante del Festival de las Naciones, como el
Rusia-España, el domingo 1 a las 16.00 horas.
Toda la programación se puede consultar en
www.festivaldelasnaciones.es
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