NOTA DE PRENSA
La alegría y calidez de la música africana con el grupo vocal “a
capella” Aba Taano, mañana viernes en el Festival Intercultural
Completan cartel los cántabros Altamar, con su propuesta revival de la
música de los 60 y 70
Santander, 16 de AGOSTO de 2018.El Festival Intercultural de las Naciones vivirá mañana viernes a las 20 y 22 h.
una de sus jornadas más singulares y atractivas con la presencia en el
Escenario Universal de la agrupación africana Aba Taano, embarcados en una
amplia gira española que recala en Santander.
Aba Taano es góspel, canto africano, pop, todo a cappella, escenificado,
movido y ameno. Una música distinta, un planteamiento original, un repertorio
propio y muchísimas tablas son las características de estos 5 jóvenes
ugandeses, que viven en su país, pero viajan regularmente, habiendo realizado
cientos de conciertos en los mayores escenarios de Europa desde el 2008 y
habiendo ganado ya 6 premios internacionales.
Al mismo tiempo, Aba Taano respalda el proyecto solidario “Música para
Salvar Vidas”, que desde 2003 viene luchando por mejorar las condiciones de
vida de los jóvenes ugandeses en exclusión y/o pobreza.
Y una edición más regresan con nuevas canciones y con la calidad y energía
de siempre Altamar, la banda cántabra revival con los más emblemáticos y
recordados temas de la música pop española de los 60. Sito, Joaquín, Esteban
y Julián han preparado nuevas canciones de Los Beatles, Los Ángeles y Los
Brincos, y refrescarán para el público las versiones de su repertorio habitual,
plagado de éxitos de la época dorada del pop español, con cuidado de la
armonía vocal y la esencia en el sonido de los instrumentos de la época.
Música de Dúo Dinámico, Elvis, Brincos, Bravos, Beatles, Mustang, Sirex,
Formula V, Diablos, Raphael, Tony Ronald, Los Mitos, Micky y los Tonys, así
como baladas de Módulos, Albano o Triana, con cierto toque romántico y de
nostalgia.

Tampoco faltarán temas de ámbito regional como “Pescadores” o “Santander la
marinera”, “Viento del Norte” y “Raqueros”, siempre cargadas de emotividad y
añoranza por la tierruca. Los músicos de Altamar actuarán en dos pases, a las
19 y a las 21 h.
Y recordar que el fin de fiesta está garantizado con los mejores videos en
pantalla led gigante.
www.festivaldelasnaciones.es

