
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Las Danzas Orientales y Tribales pondrán el punto final a la 13ª 
edición del Festival Intercultural de las Naciones 

 
La jornada de clausura contará un año más con el colorista desfile 

de trajes típicos nacionales 

 
Santander, 08 de SEPTIEMBRE de 2018.-  
 
La recta final del Festival mañana domingo 09 de septiembre, después de 30 
días de sabores del mundo, talento artístico y solidaridad, comenzará a las 
12:30 con la actividad infantil organizada por la ASOCIACIÓN CONTRA EL 
CÁNCER INFANTIL, con el espectáculo "DOSIS DE SONRISAS", "MAGO 
XUSO & DR. RISSOTTO" presentan LOS OSCAR DE LA MAGIA, una cita que 
repetirán a las 18 h. y que divierte a pequeños y mayores, con gran cantidad de 
público comprometido con el apoyo a esta justa causa. 
 
En la parte artística nos visita un año más GISELA CENTRO DE DANZA, con 
su espectáculo "MAKTUB", a las 19.30, integrado por una selección de 
coreografías de danza oriental y tribal, danza árabe, fantasías orientales, la 
famosa danza con velos y abanicos de seda, las Alas de Isis y además una 
selección de folclore egipcio. 
 
Gisela volverá a las 21 h. para clausurar el apartado artístico del Festival en 
este año, con otro espectáculo muy esperado por el público de Santander: 
MASALA “BOLLYWOOD MÁGICO”, con danzas clásicas de la India, como 
Kathak u Odissi, los movimientos del Bollywood clásico, danzas modernas y 
otros estilos como el Bhangra, música y danza originaria de la región de 
Panyab (norte de la India y Pakistán) 
 
Y a las 20 h. se subirán al Escenario Universal las diferentes Asociaciones de 
Inmigrantes y Residentes en Santander y Cantabria, que durante todo el 
Festival nos han mostrado sus espectáculos, y que este domingo desfilarán 
con sus banderas nacionales y sus trajes típicos, en un desfile que 
tradicionalmente congrega a miles de visitantes.                        

 


