
 

Reggae, swing y tango para refrescar el 
cálido fin de semana en el Festival de las 

Naciones  
 

 El grupo local The Hot Chili Farra y el dúo cómico Los 
Fonotarecos actuarán en el escenario de la plaza de la 
Constitución  

 
Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2019_________El Festival de las Naciones 
de Vitoria-Gasteiz continúa este fin de semana con un programa cargado de 
actuaciones de diferentes géneros musicales.  
 
Así, esta tarde el escenario de la plaza de la Constitución acogerá diferentes 
estilos de salsa y bachata, además de una exhibición de la Asociación Kuaizi, 
que realizan una variedad de zumba con música de Corea del Sur.  
 
El grupo local de swing y funk The Hot Chili Farra actuará mañana viernes a 
partir de las 22.00 horas, en el día Gastro & Swing. 
 
Para el fin de semana, además de diferentes actividades infantiles a cargo de 
Prakids y de un show cooking con cocineras de la Escuela de Hostelería de 
Gamarra, el programa reserva dos actuaciones muy especiales.  
Por un lado el dúo cómico, Los Fonotarecos, habituales en el Festival de las 
Naciones, ofrecerán su espectáculo tanto el sábado como el domingo. 
 
El reggae del grupo Akustik, el sábado, y el tango de ‘La Tupungatina’, el 
domingo, completan esta variada programación en el tercer fin de semana del 
Festival de las Naciones.  
 
#WORLD MUSIC FESTIVAL 

 
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. 
 
 
 



 

 

www.festivaldelasnaciones.es 
 

PROGRAMACIÓN Jueves 27 a Domingo 30 

 
JUEVES 27. DÍA DE SALSA & BACHATA 
 19.30: Gisela centro de danza. 

20.30 y 21.45: Salsa y Bachata con Clara & Patxi 
21.00. Asociación Kuaizi. ‘Kpop Fitness’ Zumba con Música de Corea del 
Sur 
22.30:Vídeos en la gran pantalla Led. 

 
VIERNES 28. DÍA GASTRO & SWING 
 19.30 y 20.45: Compañía de baile ‘Marta Escalante’ 
 22.00: The Hot Chili Farra 
 23.00: Vídeos en la gran pantalla Led. 
 
SÁBADO 29. DÍA REGGAE & HUMOR 
 18.30: Showcooking Km 0 con la Escuela de Hostelería de Gamarra. 
 19.30 y 21.30: Kultura Reggae Akustik 
 20.30 y 22.30: Los Fonotarecos.  
 23.30: Vídeos en la gran pantalla Led.  
 
DOMINGO 30. DÍA VASCO & ARGENTINO  
 12.30 y 18.00. Actividades infantiles con Prakids 
 19.00 y 21.00: Espectáculo ‘La Tupungatina’ de La Unión de Tango 
 20.00 y 22.00: Los Fonotarecos.  

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 
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