Las asociaciones de inmigrantes entran de lleno en
el Festival Intercultural

-

Desde mañana, martes, mostrarán su arte y tradiciones a

través de actuaciones diarias

Santander, 15 de agosto de 2016. Uno de los colectivos más

importantes del Festival Intercultural de Santander es el de las
asociaciones de inmigrantes. En esta edición, un total de 18
agrupaciones dan a conocer, a través de sus stands, la labor que
realizan cada día, la indiosincrasia de su país con la elaboración
de platos típicos y los proyectos que llevan a cabo desde la capital
cántabra. Pero también muestran su arte y tradiciones a través de
actuaciones, dos por día desde mañana, martes, y durante 10
jornadas, culminando en un gran desfile de color y expresividad el
4 de septiembre.

Este festival no sería lo mismo sin las asociaciones de
inmigrantes, personas que dejaron su país en busca de una vida
mejor, que apuestan por mantener sus tradiciones dándolas a
conocer entre quienes les han acogido, pero que también siguen
luchando por ayudar a sus compatriotas desde la distancia. Y es
que muchos de ellos gestionan proyectos para mejorar la calidad
de vida de sus paisanos.

Mañana, martes, las dos primeras asociaciones en subirse al
escenario central de la feria serán, a las 20:30 horas, Ayuda a
Despegar Cantabria ADEC; y a las 21:00, Asociación Cuba en
Cantabria.
Además de estas actuaciones, el programa del festival se
completa con una clase abierta al público por parte de la escuela
de baile Andanzas (19.30 horas), que posteriormente (21.30
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horas) desarrollará el espectáculo 'Bendita Locura'. Ya a las
22.30 horas, será el momento de que suba al escenario la
Orquesta Z All Star, con su 'Salsa por la la Paz'.

Además de estos actos destacados, el festival prosigue con su
actividad de venta de artículos artesanos, alimentos..., con
actividades para niños, con el nuevo área de surf, con la
presencia de las ONG´s y con la gastronomía como gran reclamo.
Actuaciones de las asociaciones

El resto de actuaciones de las asociaciones de inmigrantes son
las siguientes:
17 de agosto: 20:30 Asociación de Ucranianos OBERIG

21:00 Asociación Camerunesa de Cantabria (ACAMCAN)

18 de agosto: 20:30 Asociación Mujeres Unidas por la
Amistad
22 de agosto: 20:30 Asoc. Cameruneses de Desarrollo Social
(ASCAMDES)
21:30: Asoc. de Moldavos

23 de agosto: 20:30 Asoc. Cultural Peruana Brisas del Callao
21:30 Máxima Mujeres en el Mundo Acción

24 de agosto: 20:30 Asociación Boliviana de Cantabria (ABOC)
25 de agosto:
(ASOCORECAN)

20:30

Asociación

de

Colombianos

29 de agosto; 20:30 Asociación de Ecuatorianos Amigos en el
Reencuentro

30 de agosto: 20:30 Asoc. Comunidades Autofinanciadas
Fraternidad Africana de Cantabria (CAF)
21:30 Asociación Cultural y Deportiva Manos Morenas
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31 de agosto: 20:30 Asociación Cultural Unión Perú
21:30 Asociación de Camerún Cantabria
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