
 
El Festival Intercultural se consolida como el evento más 

visitado en la segunda parte del verano santanderino 
-Mañana, domingo, concluye la decimoprimera edición celebrada en el 
aparcamiento del Sardinero 
-Balance muy positivo con jornadas de lleno total, lo que supone la visita de 
unas 15.000 personas en un día 
Santander, 3 de septiembre de 2016. El Festival Intercultural de 
Santander cierra sus puertas mañana, domingo, y lo hace mostrando 
un balance muy positivo tanto en número de visitantes como en los 
niveles de satisfacción indicados por el público en base a las 
encuestas realizadas. Así, entre los aspectos mejor valorados, se 
destacan las acciones solidarias como la entrega de premios 'Alberto 
Pico', el concierto de La Unión, que recaudó 2.500 euros y cuyos 
beneficios irán a los comedores escolares de Santander, o los 
Limones Solidarios, con los que se consiguieron 400 euros y que se 
destinarán a la guardería Valterra del Barrio Pesquero.  
Otro de los aspectos importantes de este festival, que se consolida 
como el evento más visitado en la segunda parte del verano 
santanderino, es la variedad, calidad y cantidad de los espectáculos 
en vivo y en directo. Así, más de 100 artistas se han subido al 
escenario para hacer disfrutar a un público entregado y que ha 
respondido en masa a los conciertos de La Unión, Lucrecia, José El 
Francés, La Edad de Oro del Pop Español, The Gordini o Smooth 
Beans. Asimismo, de gran éxito puede definirse la participación de las 
10 escuelas de baile de la ciudad, que han mostrado lo mejor de sí 
en cada una de sus actuaciones. 
Especialmente satisfactoria ha sido la participación del público, en 



especial de los niños, en las actividades programadas como los 
juegos de los domingos, las clases de baile o el desfile de las 
banderas. 
El Festival Intercultural, como viene siendo habitual, ha vuelto a 
apostar por la gastronomía tanto local como nacional e internacional, 
siendo la creatividad una de sus señas de identidad y aportando 
nuevas ofertas como la de Thailandia con su tradicional wok.  
La artesanía, otro de los pilares fundamentales, ha estado presente 
en estas 24 jornadas, ofreciendo productos originales y a un buen 
precio entendido como un gran zoco de oportunidades cuyo gran 
escaparate es el de los puestos de India, Egipto y Marruecos.  
Otra gran apuesta del Festival es la presencia, con stands cedidos por 
el Ayuntamiento de Santander, de 17 asociaciones de inmigrantes y 
18 ONG´s, lo que supone un apoyo incondicional a la interculturalidad, 
esencia máxima de esta feria. 
 
El balance desde la organización del Festival Intercultural, por lo tanto, 
es "muy positivo" puesto que ha habido jornadas de "lleno total" con 
alrededor de 15.000 visitantes en un día y, además, se considera que 
actúa de efecto "dinamizador" en todo el área del Sardinero al 
beneficiarse los locales y establecimientos ubicados en la misma zona. 
Asimismo, su actividad se convierte en un "atractivo más" dentro de la 
oferta turística que ofrece la capital cántabra en la segundca parte del 
periodo estival.  
 


