El Festival de las Naciones acoge el
estreno del documental de Músicos sin
Fronteras en el Día de la Solidaridad
 Desde las 19.30 del jueves 20 se sucederán diferentes
actuaciones
con
el
denominador
común
de
la
interculturalidad
Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2019_________El Festival de las Naciones
de Vitoria-Gasteiz acoge mañana jueves 20 el Día de la Solidaridad, centrado en
la labor que la ONG Músicos Sin Fronteras realiza a favor de las escuelas de
música para niños en Siria.
A partir de las 19.30 de la tarde se sucederán diferentes actuaciones musicales,
cuyo colofón será el estreno del documental que narra la recogida y envío del
conjunto de instrumentos enviados a Siria.
Este documental de 20 minutos de duración se proyectará en la gran pantalla
LED ubicada en el escenario de la plaza de la Constitución. Esta exhibición será
una primicia ya que posteriormente girará en diferentes festivales de música y
derechos humanos.
Las actuaciones musicales las abrirá Kalimba, un coro de niños intercultural de
integración social del barrio de Lakuabizkarra, que colabora con Músicos sin
Fronteras.
El acordeonista navarra Iñaki Bizkair cogerá el testigo para interpretar los
temas de su último disco. Tras él, Manolo Breñas, antiguo componente de Los
Diablos Salvajes, se subirá al escenario para dejar paso a Pinttu, el alma mater
de Músicos Sin Fronteras.
#WORLD MUSIC FESTIVAL
El día de la Solidaridad da inicio a un fin de semana cargado de actuaciones
musicales basadas en la Kultura&Jazz, con la actuación de Aldakan, formada
por componentes de la Gasteiz Big Band, en el Dance&Indie Rock con el grupo
Kubers y las músicas del mundo, de Ucrania, México y Euskadi.
Todas estas actuaciones se acompañan de una abundante oferta gastronómica
y de arte de los cinco continentes.

Como viene siendo habitual, la gastronomía es uno de los reclamos que más
atrae al público que se acerca a la plaza de la Constitución. Además, en esta
edición, se completa con un montaje más cómodo y agradable. Así, todos los
restaurantes están orientados al centro de la plaza que acoge una pérgola con
mesas y bancos donde degustar la variada gastronomía internacional.
PROGRAMACIÓN Jueves 20 a Domingo 23
JUEVES 20. DÍA DE LA SOLIDARIDAD
19.30 a 22.00: Actividades de Músicos sin Fronteras a favor de las
escuelas de música de los niños de Siria.
22.30: Vídeos en la gran pantalla Led.
VIERNES 21. DÍA KULTURA & JAZZ
19.30 y 20.45: Zumba y Capoeira con Sabine
21.00: Poesía alavesa con Itziar y vídeos
22.00: Aldakan (músicos de la Gasteiz Big Band)
23.00: Vídeos en la gran pantalla Led.
SÁBADO 22. DÍA DANCE & INDIE ROCK
18.30: Showcooking Comercio Justo con la Escuela de Hostelería de
Gamarra.
19.30 y 20.45: Compañía de baile ‘Covadonga Viadero’
22:00: Concierto de Kubers. Indie Rock.
23.30: Vídeos en la gran pantalla Led.
DOMINGO 23. DÍA MÚSICAS DEL MUNDO
12.30 y 18.00. Actividades infantiles con Prakids
18.30: Asociación Cultural Ucrania-Euskadi
20.00 y 22.00: ‘Mariachi. México Lindo’
21.00: Mulixka dantza taldea
22.30: Baile de las banderas y vídeos en la gran pantalla Led.
22.30:Vídeos en la gran pantalla Led.
GABINETE DE PRENSA: Marieta Vargas. 600.801.707 comunicacion@vargassdh.com
REDES SOCIALES: Itziar Gutiérrez. 658.706.307 itziar.gutierrez80@gmail.com
COORDINADOR ESPECTÁCULOS: Teko. 609.575.844 teko@festivaldelasnaciones.es

www.festivaldelasnaciones.es

