Noche de “revival” con Altamar y los éxitos de la música de los
60, este miércoles, en el Festival de las Naciones
Santander, 05 de SEPTIEMBRE de 2017.Altamar, el grupo compuesto por los santanderinos Sito Ruiz, a los teclados,
Joaquín Igareda, a la guitarra sintetizada, Esteban Martínez al bajo y Julián
Fernández a la batería, protagoniza la actuación estelar de este miércoles 05
de septiembre en el Festival Intercultural, en dos pases, a las 20.30 y a las
22.30 horas.
Altamar trae este año al Festival una propuesta musical basada en los éxitos
de grupos como Los Bravos, el Dúo Dinámico, Brincos, Sirex, Módulos, y otras
bandas legendarias de la música pop nacional de los 60, aderezados con
éxitos de Los Beatles o Los Monkeys, y temas del rock and roll clásico
norteamericano.
Sito Ruiz, cantante y líder de Altamar, formó parte del recordado dúo Altamar
con Pepe Mazón, ya fallecido. Un dúo que consiguió un gran éxito con el tema
Por Qué Eres Así, bajo la producción de Juan Pardo. De hecho, el nombre del
actual grupo, Altamar, es un homenaje a Pepe Mazón. Más tarde Sito
representó a España en el Festival de la OTI de 1984 con el cuarteto Bohemia.
Completará la agenda artística del miércoles el ritmo contagioso de Ivo-Dance.
La instructora ecuatoriana de baile zumba y de fitness Ivonne Viscaino, nos
presentará, en dos pases a las 19.30 y 22.30, un espectáculo que combina
baile y ejercicio físico, junto a su pareja, que también es instructor de fitness.
Durante el espectáculo, Ivonne intentará interactuar con el público para que
participe de forma activa en la sesión, y al final hará subir a los niños al
escenario para que disfruten del baile.

Ivonne Viscaino muestra también una faceta humanitaria en su actividad
profesional, ya que interviene de forma regular en actos benéficos y solidarios,
como el año pasado en favor de las víctimas del terremoto de Ecuador con una
MasterClass de zumba en Santander.
www.festivaldelasnaciones.es

