
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Festival Intercultural de las Naciones llega a su ecuador con 
más de 50 actuaciones celebradas 

 
La cita de este año cumple sus expectativas, destacando las 3.000 

personas que disfrutaron del concierto de Alex Ubago 
 

 
Santander, 25 AGOSTO de 2017.-  
 
Transcurridos 15 días desde el inicio del Festival Intercultural de las Naciones 
de Santander en su edición 2017, el balance el netamente positivo, tal y como 
señala el fundador y director general del encuentro, Sergio Frenkel. 
 
“El objetivo que se refleja en nuestro lema de Emocionarse, Disfrutar y Vivir con 
los colores y sabores del Festival se está cumpliendo con creces”, explica el 
máximo responsable de la cita estival, especialmente satisfecho por la masiva 
respuesta al concierto solidario de Alex Ubago, en términos artísticos y de 
apoyo a la labor de la Cocina Económica y la asociación Nuevo Futuro. Los 
conciertos de Antonio Carmona y Sole Giménez, Nacha Pop y la Edad de Oro 
del Pop Español serán citas en las que sin duda se superarán todas las 
previsiones.  
 
Destacan, en términos de afluencia de público en las actuaciones ya 
disfrutadas por los miles de personas que se han acercado al Festival, la 
presentación de Alexandra Masangkay, el Mariachi Charros de Jalisco con la 
cantante Mercedes Granda, la cántabra Marina Orta, el espectáculo de 
Gneración Tango o el ritmo contagioso de The Chigros y Blue Yeyes, sin 
olvidar las actuaciones las Escuelas de Baile de Santander: Gloria Rueda, 
Covadonga Viadero, Raúl Campo, Marta Escalante, Andanzas, Yayvadanza, 
Olga Fuentes e Ivo-Dance. Muchas de las escuelas volverán a subirse al 
escenario central en los días que restan hasta el 10 de septiembre. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de esta quincena han participado y siguen participando en el Festival 
con sus stands un total de 13 asociaciones de Inmigrantes y Residentes en 
Cantabria y 14 ONGs, dando a conocer su cultura y recogiendo fondos para 
sus proyectos sociales en Cantabria y en sus países de origen. 
 
Por su parte las Asociaciones de Inmigrantes y Residentes en Cantabria han 
demostrado su compromiso con el Festival y el amor a las costumbres y 
tradiciones de sus países, con espectáculos de alto nivel artístico y gran 
colorido. Hasta el final del Festival habrá nuevas actuaciones a cargo de las 
asociaciones de Ucrania, Moldavia, Ecuador, Bolivia y Camerún. 
 
Y la actividad solidaria del Festival tiene pendiente citas muy importantes, entre 
otras muchas el segundo concierto en apoyo de la Cocina Económica y Nuevo 
Futuro con Antonio Carmona y Soledad Giménez, el próximo jueves 31 de 
agosto, la entrega a los campamentos de refugiados saharauis de alimentos no 
perecederos y productos de higiene donados por el público, y la entrega de los 
premios solidarios Alberto Pico, que este año volverá a celebrarse en el marco 
de este festival, concretamente el día 1 de septiembre. 
 

 
www.festivaldelasnaciones.es 


