
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

El pop-rock nacional de los 60 y 70 a escena con Los 
 Blue-Yeyes, en el Festival Intercultural 

 
Las rancheras del Mariachi Real de Jalisco y las actividades infantiles con 
la escuela de Marta Escalante, completan mañana la oferta del primer fin 

de semana de Festival 
 

Santander, 11 de AGOSTO de 2018.-  
 
Mañana el programa del Festival se iniciará a las 12 del mediodía con las 
propuestas de ocio infantil preparadas por la Escuela de Marta Escalante, a 
las que todos los niños están invitados. Marta Escalante volverá con más 
actividades a las 20 h. para aquellos peques y sus familias que no hayan 
podido acudir al mediodía. 
 
La primera actuación musical correrá a cargo del Mariachi Real de Jalisco, 
con Daniel Calderón al frente, ofreciendo el repertorio más conocido y querido 
de la música mexicana. Esta agrupación está integrada por 8 músicos, todos 
ellos cantantes de primer nivel, y su carrera ya casi abarca dos décadas. 
Actuarán en dos pases a las 19 y 21 h. 
 
Y la actuación estelar de la noche llega a las 22 h. de la mano de Los Blue 
Yeyes, un tributo al pop rock nacional de los años 60, con canciones de Los 
Pekenikes, Los Salvajes, Los Bravos, Los Ángeles, Mike Ríos, Los Canarios, 
Los Brincos, Fórmula V... Un listado en el que hay cabida para hits como La 
chica Yé-Yé, Quince años, Corazón contento, La Tarara o incluso el eurovisivo 
La La La, entre otros. 
 
Recordar que desde las 11 h. de este sábado ha quedado abierto oficialmente 
el recinto del parking de los Campos de Sport del Sardinero con toda la oferta 
del Festival Intercultural de las Naciones de este 2018: 50 naciones 
representadas con su cultura y gastronomía, y más de 150 artistas dispuestos 
a hacer disfrutar al público, que podrá descubrir las nuevas áreas temáticas 
como la Ludoteca Infantil o la zona Eco-Green. 
 



 

 

 
Como en anteriores ediciones, el horario de apertura se establece de lunes a 
jueves entre las 11 de la mañana y las 12 de la noche, mientras que los 
viernes, sábado y domingos el cierre se prolonga a la 1 de la madrugada.  
 

www.festivaldelasnaciones.es 
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