Bailes de salón y folk centran la jornada del
Festival Intercultural de Santander

-La actividad prosigue a la espera de un fin de semana cargado
de conciertos con Lucrecia, José El Francés y Aaron Barrul

Santander, 17 de agosto de 2016. La Escuela de Baile Raúl
Campo y la actuación del grupo local 'HighLanders' serán las
grandes protagonistas de la jornada de mañana, jueves, en el
Festival Intercultural de Santander. Será un día dedicado a los
bailes de salón y a la fusión folk-jazz-new age.

Alumnos y profesores de la escuela Raúl Campo se subirán al
escenario central para demostrar las diferentes versiones de los
bailes de salón, con coreografías ensayadas en los últimos meses
y con las que pretenden animar a bailar a los visitantes. Actuarán
en dos franjas horarias, a las 19.30 y 21.30 horas. Por su parte, a
las 22.30 horas, la feria se convertirá en una fusión de estilos con
la actuación de HighLanders.

Asimismo, a las 20.30 horas, la Asociación Mujeres Unidas por
la Amistad, una de las organizaciones de residentes extranjeros
en la capital cántabra, cogerá el relevo para mostrar su arte,
folclore y tradiciones más arraigadas.
Fin de semana intenso

Estas actuaciones serán el preludio de un fin de semana cargado
de actuaciones estelares. Y es que el viernes será Lucrecia,
recientemente galardonada en los Grammys Latinos por mejor
álbum, quien protagonizará uno de los conciertos más esperados
de la feria. Considerada como la sucesora natural de Celia Cruz,
la cantante cubana es una asidua al festival, convirtiendo el
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recinto en un homenaje a la música de su tierra.

Los conciertos del fin de semana seguirán con la presencia de
José El Francés, el sábado, y de Aaron Barrul, el domingo, dos
jornadas con marcado acento flamenco.
Programa de mañana dia 18

19.30 horas: Escuela de Baile Raúl Campo

20.30 horas: Asociación Mujeres Unidas por la Amistad
21.30 horas: Escuela de Baile Raúl Campo
22.30 horas: HighLanders

Gabinete de Prensa: Natalia Vicuña Fuente/606152663
E-mail: prensa@festivaldelasnaciones.es
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