NOTA DE PRENSA
El sonido de la “tierruca” este lunes en el escenario del
Festival Intercultural con la Agrupación Coral Sardinero
Santander, 18 de agosto de 2019.La Agrupación Coral Sardinero surge por los años 70 para dar cauce a las
inquietudes artísticas de un grupo de buenos amigos que se reúnen para
disfrutar interpretando las canciones de siempre de Cantabria. Este grupo
formaliza su afición a la música fundando la Agrupación a partir de los primeros
años 90. Dentro del amplio repertorio de la agrupación musical santanderina de
guitarras, laudes, acordeón y voces, destacan sobre todo las canciones de
Santander y Cantabria más conocidas y queridas por el público, pero abordan
también las habaneras clásicas, boleros y otras músicas de raíz
latinoamericana. Mañana actuaran a partir de las 22 horas en lo que será la
actuación estelar de la jornada en el arranque de la segunda semana de
Festival.
De la danza se encarga un día más la Escuela de Marta Escalante, con dos
pases a las 19:30 y 21:15 horas.
Y el Festival reanuda su ciclo de espectáculos a cargo de las Asociaciones de
Inmigrantes y Residentes en Santander y Cantabria, con la presencia mañana
lunes de la Asociación de Bolivianos en Cantabria ABOCAN a partir de las
20:30 horas, trayendo al escenario el folclore de su país.
La semana se presenta con grandes citas como la del grupo revelación Jenny
and The Mexicats el próximo jueves 22, o las voces de Jorge González, el
viernes 23, y del cantautor cubano Ronaldo Rodríguez, un artista que se
presenta este próximo sábado 24 de agosto por primera vez en España,
siendo uno de los ejemplos más sobresalientes de la nueva generación de
músicos cubanos herederos de una tradición que está en la memoria colectiva.
Ronaldo Rodríguez será también el artista que cierre el Festival el domingo 8
de septiembre
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