
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Escuela de Baile de Olga Fuentes con “El Patio Andaluz”, de 
nuevo en el escenario del Festival Intercultural 

 
Santander, 21 AGOSTO de 2017.-  
 
Tras el éxito este pasado domingo del espectáculo “Caminito” de la compañía 
Albaicín, integrada en la Escuela de Baile Olga Fuentes, este centro de danza 
vuelve a ser protagonista del escenario central del Festival en la jornada de 
mañana martes 22 de agosto.  
 
En esta ocasión presentan en un primer pase a las 19.30 horas la obra “El 
Patio Andaluz”, una recreación de los más conocidos ritmos flamencos a cargo 
de los niños de la escuela. Además, en esta misma presentación, veremos una 
exhibición de danza hip hop. En una segunda actuación, a partir de las 22.30 
horas, los artistas adultos de la escuela ofrecerán una selección de danzas 
españolas. 
 
Y dentro del ciclo de actuaciones protagonizadas por las asociaciones de 
Inmigrantes y Residentes en Cantabria, mañana martes llegan Colombia y 
República Dominicana. Intervendrá a las 20.30 horas la Asociación de 
Colombianos en Cantabria (ASOCORECAN), y a las 21.30 horas, Máxima 
Mujeres en Acción, asociación integrada por mujeres dominicanas, que 
recauda fondos en el Festival para su escuela en República Dominicana con la 
venta solidaria de agua, gracias a la colaboración de Corconte. 
 
Y continúa a buen ritmo la venta de entradas para el primero de los conciertos 
solidarios del Festival, a cargo de Alex Ubago, este jueves a las 22.00 horas. 
Las entradas, con un precio simbólico de 5 euros, se destinarán a la Cocina 
Económica y la asociación Nuevo Futuro, y están disponibles en la web del 
Festival a través de la plataforma Tickentradas.com, en el punto de información 
del Festival, en el stand del Ayuntamiento en el propio Festival y en los puestos 
de venta oficiales La Polar y restaurantes McDonalds en Santander 

 
www.festivaldelasnaciones.es 


