
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La fusión del soul, el swing, la bossa nova y el jazz, con el 
cuarteto 14 Cuerdas, mañana martes en el Festival 

 
El programa de Escuelas de Baile presenta a la agrupación Yayvadanza, 

con un espectáculo inspirado en los grandes imperios de la historia 
 

Santander, 20 de AGOSTO de 2018.-  
 
Dentro de la variedad de estilos y propuestas de los grupos locales, y del 
talento que caracteriza a las bandas de aquí, llegan al Festival 14 Cuerdas, 
una atractiva fusión de ritmos de jazz, soul, swing y bossa nova, para que los 
visitantes del recinto ubicado en El Sardinero no dejen de bailar mañana 
martes 21 de agosto a partir de las 22 h., en la que será la actuación estelar 
de la jornada. 
 
14 Cuerdas son Merce Ruiz (Voz), Dany García (Guitarra, Voz y Coros), 
Manuel Cavero (Contrabajo) y Alberto Iglesias (Batería y Coros), y están 
haciendo disfrutar a los aficionados con su propuesta llena de ritmo y energía 
veraniega, basada en los grandes standards y clásicos de la música de jazz y 
del swing. 
 
Dentro del programa de Escuelas de Baile, Yayvadanza actuará mañana 
martes en dos pases, a las 19.30 y 21.00 h., con una propuesta muy 
atractiva: revisar la historia de los grandes imperios a través de los guerreros 
que hicieron grandes a esos pueblos, caso de los romanos, los griegos, los 
persas o los egipcios. Un espectáculo totalmente nuevo en el Festival, que 
combinarán con coreografías funky, hip-hop, latinas y de bachatango, una 
fusión de la bachata dominicana y el tango argentino. En total, la escuela 
Yayvadanza presentará en escena a unos 40 bailarines y bailarinas. 
 
Y presentamos también mañana martes a las 20 h. a la Asociación Cultural 
Peruana Brisas del Callao, con la siempre colorista y divertida propuesta de 
bailes y trajes típicos del país andino. 
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