Los ritmos del mundo con The Chigros y los bailes de salón, en el
arranque de la primera semana completa de programación del
Festival Intercultural de las Naciones Santander 2017
Santander, 13 AGOSTO de 2017.Tras la apertura de puertas y el primer fin de semana del Festival Intercultural
de las Naciones del Sardinero, este lunes 14 de agosto se subirán al escenario
central los santanderinos The Chigros, presentando las canciones de su disco
“Pasaporte”, un auténtico viaje musical por el mundo donde disfrutaremos de
los ritmos más contagiosos e internacionales. The Chigros fusionan el rock con
otros ritmos como el ska, las rancheras, el merengue, la cumbia o las
canciones de los Balcanes, entre otros. También nos ofrecerán los temas de su
primer álbum, que es toda una declaración de intenciones: “Hemos venido al
mundo a gosar”. La fiesta y la diversión definen las actuaciones de The
Chigros, que además se caracterizan en escena con atuendos de diversos
países. Las actuaciones de The Chigros tendrán lugar a las 20.30 y 22.30
horas.
En el apartado de artistas locales, la Escuela de Baile de Raúl Campo será la
encargada de demostrar las dotes artísticas de sus alumnos y alumnas en un
espectáculo de bailes de salón que tendrá dos pases, a las 19.30 y a las 21.30
horas.
La semana de Festival continuará con actuaciones como la de la joven
cantante Marina Orta, el martes 15, la música folk de los Highlanders el
miércoles 16, las canciones de siempre con los Blue Ye-yes el jueves 16, y las
actuaciones estelares de Alicia Araque y Yoyo Cuesta el viernes 16, para
adentrarnos en el fin de semana del 19 y 20 de agosto con la presencia del
grupo de versiones Legends of Rock y el flamenco de Aaron Barrul el sábado y
domingo respectivamente.

En cuanto a los artistas locales, la semana contará con las actuaciones de las
Escuelas de Baile Raúl Campo, Yayvadanza y Marta Escalante, y las
compañías de Gloria Rueda, Flamenco Albaicín y Generación Tango
Argentino. También ofrecerán sus propuestas la Asociación de Inmigrantes
“Brisas del Callao”, de Perú, y las Comunidades Autofinanciadas Fraternidad
Africana de Cantabria (CAF)
Recordar que, con la ubicación del aparcamiento de los Campos de Sport del
Sardinero, y en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, el 12º Festival
Intercultural de las Naciones ofrece su edición más variada y completa de los
últimos años, y con el objetivo de ofrecer un solidario viaje por el mundo. Un
total de 30 días de Festival en los que, a través de la música y la expresión
artística, se combina el talento local con el talento consolidado a nivel nacional
e internacional. Una oferta de 150 stands, 50 gastronómicos y otros 50 de
diferentes propuestas, en las que la diversión está asegurada. La propuesta se
completa con la aportación de las Asociaciones de Inmigrantes de Santander y
de las ONGs participantes en sus respectivos stands, completando la vertiente
solidaria del Festival.
www.festivaldelasnaciones.es

