
 

 

El Festival Intercultural de Santander despide su 13ª Edición 
con cifras récord de público 

 
A falta de tres días para la clausura, el Festival suma más de 300.000 

visitantes, y se calcula pueda cerrar con 340.000 visitas 
 

 
El Festival del verano santanderino 
 
Desde el pasado 10 de agosto con el 
pasacalles multicultural e internacional por 
Santander y las primeras actuaciones en el 
Escenario Universal, el Festival Intercultural ha 
superado con creces las mejores previsiones 
con las que arrancaba su 13ª Edición de este 

2018, y se consolida como el Festival del verano de Santander. Se estima que 
cada visitante de Santander y Cantabria repite visita entre 3 y 5 veces, y entre 
1 y 2 veces entre los turistas nacionales e internacionales. En varias jornadas 
se han dado llenos totales con cerca de 20.000 personas, y la media global se 
sitúa entre 5.000 y 10.000 personas diarias. Fiel a sus lemas “Un Festival Sin 
Fronteras”, y “Lo que No Emociona No Existe, Efecto WOW”, el Festival ha 
ofrecido cada día varios espectáculos, y cada hora el escenario ha registrado 
una constante actividad.  

 
+ 100 
actuaciones en 
directo 

 
+ 500 horas 
de música 

 
30 días de 
actividad 

 
+ 5000 
fotografías 
propias 

 
+30 vídeos 
canal You 
Tube 

 
+ 500 artistas 
en escena 

 
+50 naciones 
con su oferta 
gastronómica 

Una decena 
de actos 
solidarios 

 
+ 500 
videoclips 
en pantalla 
gigante 

 
+ 300.000 
visitantes 

https://www.youtube.com/channel/UCiwHieHnVydxhgShynB07vQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCiwHieHnVydxhgShynB07vQ/videos


 

 

Apoyo institucional 
 
La colaboración estrecha con el Ayuntamiento 
de Santander vuelve a ser un elemento clave 
en el desarrollo del Festival. La alcaldesa de la 
ciudad, Gema Igual, intervino en la 
inauguración el pasado 13 de agosto, 
anunciando los Premios Solidarios Alberto 

Pico. Precisamente la regidora santanderina está invitada a recoger, en nombre 
de la ciudad, el premio Ciudad Amiga y Solidaria que el Festival Intercultural 
entregará en un acto a celebrar en los Reales Alcázares de Sevilla el próximo 
23 de octubre en el marco de la edición del certamen en la ciudad hispalense, 
donde este año conmemora su 25 aniversario  
 
Conciertos Solidarios e Integración sociocultural con la ciudad 
 

Un año más se consolidan los Conciertos 
Solidarios por la masiva aceptación del público, 
y la fórmula de fusión de los artistas de 
prestigio reconocido con el enorme talento 
local que cada año se despliega con los grupos 
que participan en el Festival. Es difícil igualar la 
cantidad, variedad y calidad de espectáculos 
que el evento ofrece cada año. El número de 

bandas locales ha aumentado en un 40% respecto a 2017. 
 
De nuevo las cifras de público asociadas a las actuaciones de las Escuelas y 
Academias de Baile de Santander y Cantabria justifican plenamente la apuesta 
que cada año realiza el Festival por promover el talento local de los bailarines y 
bailarinas. Las Escuelas ya consideran al Festival como una plataforma ideal 
de lanzamiento de sus propuestas coreográficas tras varios meses de 
preparación. En esta ocasión cerca de 400 artistas de todas las edades han 
subido al escenario para desarrollar sus coreografías, muchas de ellas 
estrenos absolutos para el Festival. La cifra de Escuelas de Baile 
participantes respecto al año anterior se han casi duplicado, al pasar de 
10 a 18. 
 
 



 

 

Solidaridad Activa 
 

En el apartado solidario, cuyo número de 
acciones se ha incrementado en un 30%, 
destacó la gran afluencia de público a la 
entrega de los Premios Solidarios Alberto Pico 
a Mabel Lozano, la Asociación Española contra 
el Cáncer y Nuevo Futuro, que contó con la 
presencia estelar de Marta Sánchez, y medio 
centenar de niños saharauis procedentes del 
programa Vacaciones en Paz disfrutaron de su 

tradicional merienda solidaria. Además, registraron una notable afluencia de 
público los espectáculos del Mago Xuxo y Dr. Rissotto en favor de la 
investigación y la lucha contra el cáncer infantil. 
 
Otro acto lleno de simpatía y solidaridad fue el Festival SHOW SAFE PET, que 
por primera vez llegaba al Festival Intercultural. Se trata de un desfile solidario 
en el cual se fusionaron las últimas tendencias del estilo boho-chic, y al tiempo 
se promovió la adopción de perros abandonados de la asociación animalista 
AYRECAN, Acción y Reacción Animal Cantabria.  
  
Hay que recordar que la próxima semana la Asociación Brumas de Lucha 
contra el Paro Juvenil y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria 
recibirán de manos de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santander, María Tejerina, la recaudación obtenida por los conciertos solidarios 
protagonizados por La Unión + Nacho Campillo y Marta Sánchez, en un acto a 
celebrar en el consistorio santanderino. 
 
Oferta gastronómica e integración con la hostelería local 
 

Un año más la respuesta del público a la 
amplia oferta gastronómica del Festival ha sido 
rotunda. Un total de 50 naciones han 
presentado sus propuestas culinarias para 
proporcionar a los visitantes un auténtico viaje 
por los sabores del mundo.  
 



 

 

El comercio de Santander ha estado representado por cinco stands, y la 
hostelería local ha estado magníficamente representada por el barman Oscar 
Solana, que ofreció una Master Class para presentar los sabores de la gama 
Royal Bliss en combinación perfecta con ginebras o vodkas, el restaurante 
Gordini Food Rock de Miguel Machín, el espacio gastronómico de España con 
Christian Balbás, el stand de Inglaterra con el hostelero y artista David Durán, y 
el espacio de productos de Cantabria con Migueluco. Además, nos visitaron los 
chefs Kike Pérez, del Hotel Chiqui, y Ricardo Ezcurdia, colaborador del Diario 
Montañés, que disfrutaron de un recorrido gastronómico entrando de lleno en 
los fogones del Festival. 
 
Último fin de semana 
 

El fin de fiesta por este año contará mañana viernes 
con la actuación estelar de Serafín Zubiri a las 22 h. y 
el sábado con el grupo torrelaveguense 4 de Copas, 
a la misma hora. También nos acompañarán las 
Escuelas de Danza Dantea y Elisa Urbina, viernes y 
sábado respectivamente, y el domingo Gisela Centro 
de Danza, poniendo el broche final a las 20 h. el 
Gran Desfile de Trajes Típicos con todas las 
Asociaciones de Inmigrantes y Residentes que han 
estado presentes en el Festival. 
 

www.festivaldelasnaciones.es 
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