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Santander ↓

El Festival Intercultural de Santander
abrirá sus puertas del 9 de agosto al 8 de
septiembre

CELEDONIO MARTÍNEZ

Folclore, gastronomía, artesanía, conciertos de artistas
consagrados y jóvenes talentos reunirán a un público
familiar junto a los Campos de Sport

El XIV Festival Intercultural de Santander abrirá sus puertas el

próximo viernes, día 9, por la tarde, con una programación que invita

a «sentir el mundo», una de las premisas con las que se organiza este

festival «solidario» y «sin fronteras» que este año se ha adherido al

Proyecto Europeo por la Integración. Ese mismo día 9, un desfile por
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las calles de Santander recordará a vecinos y visitantes de la presencia

de la feria, que permanecerá junto a los Campos de Sport de El

Sardinero hasta el 8 de septiembre, con entrada gratuita.

El público encontrará una variada oferta de artesanía, música y

gastronomía de diferentes países del mundo. Sobre el escenario cada

tarde habrá espectáculos de 19 bandas de diferentes estilos, 16

escuelas de baile y 15 asociaciones de inmigrantes que participan este

año. Todo ello entre carpas al aire libre para degustar una cocina

multicultural. Platos mexicanos, argentinos o peruanos... es parte de la

amplia oferta. El festival se desarrolla envuelto en un ambiente alegre

y familiar que cuenta con atracciones e hinchables para los niños.

Conciertos

Entre las voces consagradas que este año subirán al escenario del

Festival Intercultural de Santander destacan las de Javier Urquijo, de
Los Secretos; Cómplices, Amistades Peligrosas y Marilia,

excomponente de Ella Baila Sola. Los cuatro artistas unirán sus voces

en un homenaje a Antonio Vega, para el concierto solidario de este

año. También se celebrarán otros conciertos gratuitos, como la copla

de Falete o La Edad de Oro del Pop Español.

El concierto solidario tendrá lugar el día 28, miércoles, y la entrada

costará 10 euros. Esa noche se podrá disfrutar de los éxitos propios de

cada uno de los cuatro artistas (Urquijo, Cómplices, Amistades

Peligrosas y Marilia) que también unirán sus voces para recordar al

líder de Nacha Pop en el décimo aniversario de su pérdida.

El programa musical incluye tres conciertos gratuitos: Falete rendirá
tributo a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal en compañía de músicos, coros y

palmeros, el día 13. El día 22 se presentará la banda Jenny and The

Mexicats, de gran éxito en EE UU. Y el 6 de septiembre, viernes,

regresa La Edad de Oro del Pop Español, una banda que siempre se

alza como uno de los grandes éxitos de público del evento veraniego.

El Festival Intercultural se enriquecerá en lo musical con diferentes

presentaciones estelares de artistas de reconocido prestigio, como el

homenaje a Miguel Bosé y dos tributos, a Freddie Mercury y a

Alejandro Sanz.
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Presentación

Desfile multicultural

Falete, rey de la copla.

Jenny & The Mexicats

Concierto solidario

La Edad de Oro del Pop Español.

Talento Local

Tributos

Mas artistas en escena

Gastronomiad el mundo

Público familiar

Programación

El viernes, día 9, por la tarde, tendrá lugar la inauguración del XIV
Festival Intercultural de Santander, junto a los Campos de Sport de El Sardinero.
Permanecerá hasta el 8 de septiembre.

Las calles de Santander se inundarán de la magia del
mestizaje intercultural y folclore con un desfile que recorrerá las calles el día de
su inauguración

El día 13 actuará el artista con un tributo a Rocío Jurado y
Dúrcal. La entrada es gratuita

Concierto gratuito, el día 22, de la banda multicultural
que este otoño empieza una gira en EE UU

Javier Urquijo, Cómplices, Amistades Peligrosas y Marilia
participan juntos en un concierto homenaje a Antonio Vega. Será el día 28,
miércoles, y el precio de la entrada es 10 euros

Concierto gratuito, el 6 de septiembre. Esta
banda de versiones de la música de los 80 y 90 ha resultado un éxito en las
anteriores ediciones

Más de 500 artistas, 19 bandas, 16 escuelas de baile y 15
asociaciones de inmigrantes actuarán en el escenario del Festival Intercultural

Homenaje a Miguel Bosé a cargo de Boseido; tributo a Freddie
Mercury y Queen con Capitán Mercury, y Fran Valenzuela rendirá tributo a
Alejandro Sanz

Argedance, Jorge González, Lord of the Voice, Los
D'Orlandos y Ronaldo Rodríguez

Las diferentes instalaciones servirán comidas y
bebidas tradicionales de diferentes países. No faltará la cocina española,
alemana, peruana o mexicana, entre otras

El festival cuenta con atracciones e hinchables para los más
pequeños de la familia y un mercado de artesanía, ropa y complementos.

TEMAS Falete, Rocio Jurado, Miguel Bose, Freddie Mercury, Alejandro Sanz,

Nacha Pop, Campos De Sport De El Sardinero

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters

Apúntate

https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/falete.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/rocio-jurado.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/miguel-bose.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/freddie-mercury.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/alejandro-sanz.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/personajes/nacha-pop.html
https://www.eldiariomontanes.es/temas/lugares/campos-de-sport-de-el-sardinero.html
https://areapersonal.eldiariomontanes.es/servicios/newsletters.html

