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La danza, protagonista de la programación en el 

Festival Intercultural de las Naciones 

Santander, 12 de agosto de 2015 

Las principales escuelas de baile de la ciudad ofrecen espectáculos creados expresamente para 

el festival 

Cabaret, flamenco, ballet….todas las modalidades de la danza pasarán por el escenario del 

Festival Intercultural de Santander durante el mes de programación del evento.  

Once escuelas de danza han ensayado durante meses 

y han preparado con esmero y dedicación los shows 

que interpretarán en sus respectivas sesiones, para 

amenizar con sus coreografías cada jornada del 

festival. 

Bajo la supervisión de Teko Romero, coordinador 

artístico del Festival Intercultural, cada uno de los 

centros participantes representa sus bailes con varias 

semanas de antelación para pulir todos los detalles 

(iluminación, vestuario, ensayos en el recinto) y dar, al 

igual en el resto de áreas, la máxima calidad posible 

en sus interpretaciones. 

El Estudio de Danza Gloria Rueda, las escuelas de 

danza Andanzas, Covadonga Viadero, Olga Fuentes, Yayvadanza, Sara Vega, Arg, la Escuela de 

Baile Joe Rodríguez, el Grupo de Baile Mambo Santander y el Grupo Infantil Vicenta María, son 

los centros seleccionados para esta X edición. En conjunto, 28 días de actuaciones musicales 

con varias sesiones cada jornada. 

Programación jueves 13 

El rock and roll será el género de baile que se ponga sobre las tablas este jueves, a partir de las 

19.30 horas con las clases impartidas por la Escuela Joe Rodríguez, que más tarde, en dos 

pases, exhibirán sus dominios de bailes de salón (21.00 y 23.00 horas).  

Y la música en directo llegará de la mano de Brequette, finalista del exitoso programa 

televisivo ‘La Voz’ y su tributo a una de las cantantes internacionales del momento, Rihanna. 
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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 

 


