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Despliegue solidario en el Festival Intercultural 

Santander, 11 de agosto de 2015 

Dieciocho asociaciones de inmigrantes y otras tantas ONG´s presentan sus proyectos y 

programas de actividades en las instalaciones de la feria 

La interculturalidad, entendida como colaboración y suma de objetivos comunes, es uno de los 

ejes definitorios del Festival Intercultural de las Naciones. Se trata de dar a conocer, en el 

marco que ofrece el festival, a las miles de personas que acuden a este espacio sin fronteras, 

las diferentes culturas y costumbres de los países de procedencia de los extranjeros afincados 

en la ciudad. 

El escenario del Festival se convierte 

también en espacio para mostrar a 

santanderinos y turistas los bailes, la 

música y el folclore de los países 

participantes, acercando a todos los 

asistentes una parte importante de su 

cultura 

Desde el Ayuntamiento de Santander se 

destaca la presencia de las ONG´s  que 

“dan al festival el carácter solidario que 

siempre se busca” y como señala la concejal de Dinamización Social, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, Carmen Ruiz, “es una gran oportunidad para acercar    a la 

ciudadanía el generoso y magnífico trabajo que realizan estas organizaciones no solo a nivel 

local sino también en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo”. 

Desde la dirección del festival, Sergio Frenkel indica que se intenta “facilitar en la medida de lo 

posible”, la presencia de las asociaciones de inmigrantes y ONG´s, dejando siempre un tanto 

por ciento del programa disponible para nuevas incorporaciones y propuestas. “Abrimos 

espacios de diálogo que contribuyan a potenciar la solidaridad”, afirma el director del evento. 

Programación miércoles 

La jornada del miércoles 12 comenzará a las 19.30 horas con las clases del Centro de Danza 

Básico Marta Escalante, que más tarde, en torno a las 21.30 horas, ofrecerán su espectáculo 

creado expresamente para el festival. 
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La Asociación Cultural y Deportiva Manos Morenas, de Perú, cuyo colectivo es el más 

numeroso de extranjeros en la ciudad, expondrá las líneas de su trabajo a partir de las 20.30 

horas.  

Para cerrar el día, el grupo Eder y Sangre Morena deleitará al público con una sesión de salsa, 

merengue y bachata. 

Horarios  

El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11.00 de la mañana hasta 

las 24.00 horas de lunes a miércoles y hasta la 01.00 horas de jueves a domingos, festivos y 

vísperas de festivos. Tan sólo se hace una breve pausa entre las 15.00 y las 17.00 horas.  El 

área gastronómica, sin embargo, permanece abierta todos los días en horario continuo 

 


