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Música para el fin de semana 

Santander, 21 de agosto de 2015 

Conciertos y espectáculos de danza copan la programación del Festival Intercultural 

Fin de semana con espacio para la música en el Festival 

Intercultural de las Naciones, que comenzará con el ganador 

del programa ‘Pequeños Gigantes’, Aaron Barrul, que se subirá 

al escenario del Festival para la actuación estelar en su ciudad, 

con su toque de flamenco. Le seguirá otra cantante televisiva,  

la concursante de ‘La Voz’, Brequette, ofrecerá su personal 

tributo a Rihanna interpretando algunos de sus temas más 

conocidos. Será a las 22.30 horas. 

El domingo será el turno del dúo You&Me, finalistas 

también de un existoso progama, concretamente del 

concurso ‘La Voz Kids’ que harán un doble pase a las 

19.30 y 21.30 horas, para su numeroso público infantil y 

juvenil. 

La danza tendrá varios protagonistas durante estas dos jornadas. Comenzará el sábado con la 

exhibición de las bailarinas más pequeñas; el grupo infantil Vicenta María (19.00 horas), 

seguidas de las clases a cargo del Centro de Danza Básico Marta Escalante (19.30 horas), que 

poco después ofrecerá su espectáculo coreográfico en dos pases (20.30 y 23.30 horas). 

Además, el Circo Azul hará el pasacalles por el recinto, animando las diversas zonas. 

Ya el domingo, los niños podrán disfrutar de las actividades infantiles con Marta Escalante de 

12.30 a 13.30 y a las 18.00 horas. El ritmo lo pondrá el Carnaval ‘Esto es Brasil’ con su mezcla 

de batucada, samba y capoeira. 

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 
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Programación detallada 

Sábado 22 de Agosto 

18:30 PRESENTACION DEL PROGRAMA  

19:30 GRUPO INFANTIL “VICENTA MARIA” 

20:30  ACTUACION ESTELAR   “SILVER BEATS”TRIBUTO THE BEATLES  

21:30  ACTUACION ESTELAR “AARON BARRUL” GANADOR PEQUEÑOS GIGANTES  

22:30  ACTUACION ESTELAR   BREQUETEE, TRIBUTO A RIHANNA    

23.00 PASACALLES CIRCO AZUL 

Domingo 23 de Agosto 

12:30  a 13:30   ACTIVIDADES INFANTILES  

18:00   ACTIVIDADES INFANTILES CON “MARTA ESCALANTE” 

19:30   ACTUACION ESTELAR FINALISTAS DE LA VOZ KIDS “YOU & ME”  TERESA Y SILVIA 

20:30.  CARNAVAL “ESTO ES BRASIL” BATUCADA, SAMBA, CAPOEIRA  

21:30    ACTUACION ESTELAR FINALISTAS DE LA VOZ KIDS “YOU & ME”  TERESA Y SILVIA  

22:30    CARNAVAL “ESTO ES BRASIL”BATUCADA, SAMBA, CAPOEIRA  

 

 

 

 

 


