NOTA DE PRENSA
Conciertos, Solidaridad y Gastronomía protagonizan el fin de
semana en el Festival de las Naciones
El flamenco, Fran Sinatra y las mujeres del Soul, estrellas de los homenajes
y tributos
El éxito de público asistente al Festival de las Naciones durante el fin de semana del Pilar arroja
un balance muy positivo. Son muchas las personas las que han podido disfrutar durante estos
días de una gran variedad de actividades que vuelven a hacer de este evento un referente en
la oferta cultural del otoño en Sevilla.
El Festival continúa estos próximos días con un diseño de un programa cultural de actuaciones
y espectáculos en directo, apostando nuevamente por los homenajes y tributos a grandes
artistas nacionales e internacionales.
Uno de los platos fuertes de esta programación será la actuación de la bailaora sevillana Pilar
Astola. La cita el viernes 16 de octubre, a las 22. 00 horas, con su espectáculo
“Poesía&Flamenco, un tributo sin duda al Flamenco y a la mujer valiente. Los asistentes
disfrutarán de una increíble actuación con la participación de cinco grandes artistas; al baile
Pilar Astola, que se subirá al escenario para mostrar todo su arte, acompañada por un bailaor,
un percusionista, una cantaora y un guitarrista.
Antes de esta actuación, a las siete y media a bailar con la escuela de arte y baile “Doble Giro”.
El sábado el festival acoge al conocido artista Paco Arrojo. Un año más, regresa a Sevilla al
Festival de las Naciones. El que fuera participante de La Voz hará un Tributo a Frank Sinatra a
las 21.30 h. Paco Arrojo es un cantante solista y actor de teatro musical español. En su faceta
de cantante ha realizado diferentes giras nacionales, así como innumerables participaciones
publicitarias y grabaciones para radio y Tv. Programas Como: "Séptimo de caballería", con
Miguel Bosé. "Noches de fiesta", varios especiales de Fin de Año de TVE 1. El programa "La

Jungla" de Cadena 100 radio, presentado por José Antonio Abellán. Y también diversas giras de
la SER, con los 40 Principales y Cadena Dial, además de participar en musicales.
Antes de esta actuación, a las ocho y a las diez y media de la noche, está prevista la actuación
del grupo “The Majorettes”, con un tributo a las mujeres del Soul.
Para el domingo, se ofrecerá nuevamente una programación para todos los públicos. Tras el
éxito de asistencia del pasado fin de semana, vuelve el mini festival para todos los pequeños
con pintacaras, payasos, cuentacuentos, globoflexia y muchas más actividades a partir de las
12.30 horas y de las 18.00 horas.
A las siete y media vuelve a bailar con la escuela de arte y baile “Alvary Coke”.
A las 20:30 y a las 22.30 horas, actuación de Nerea Arroyo, finalista del programa
Insuperables. Llega a Sevilla, al festival de las naciones con su incomparable voz.
En definitiva, nuevamente, el Festival de las Naciones presenta para los próximos días una
gran programación.
Durante estos días también pueden disfrutar del área gastronómica del Festival, que ofrece al
visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta multicultural. Saborear y
degustar carne de Argentina, blinits de Rusia, Caiphiriñas de Brasil, hamburguesas de canguro
de Australia, pollo al curry de la India, mojito y Ron de Cuba, pisco shower de Perú, pizzas de
Italia, té tuareg del Zagreb, arepas de Venezuela, empanadas de Chile, margaritas y tequilas de
México, cócteles exóticos de Hawai y Santo Domingo,… es una pequeña muestra de la oferta
gastronómica que se ofrece en el Festival de la Naciones.
El Festival sigue mostrando estos días la generosa labor de las ONG´s que participan en él,
difundiendo sus proyectos de solidaridad sin fronteras.
Este sábado se suma la visita de Jorge Morillo, educador social y deportivo. Es una persona
muy conocida en Sevilla por la gran labor social que hace en distintos barrios marginales.
Actualmente trabaja en siete puntos de la ciudad, uno de ellos es el barrio de las Tres Mil
Viviendas, situado en el distrito Sur. Llegará al festival de la mano de 30 niños y 20 adultos, en
torno las 13 horas, para que puedan disfrutar de todas las actividades y gastronomía del
Festival.

Horarios
El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11.00 de la mañana hasta
las 23.00 horas de lunes a miércoles, los jueves hasta las 24.00 horas y hasta la 01.00 horas de
viernes a domingos, festivos y vísperas de festivos. Tan sólo se hace una breve pausa entre las
15.00 y las 17.00 horas en el Zoco de lunes a viernes. El área gastronómica, sin embargo,
permanece abierta todos los días en horario continuo.

MÁS DE 150 EXPOSITORES
El espacio que ocupa el Festival de las Naciones en el Prado de San Sebastián está integrado
por un total de 150 expositores, de los cuales, y dentro de la zona gastronómica, están

representadas las gastronomías de Argentina, Cuba, Bolivia, Colombia, México, Perú, República
Dominicana, Venezuela, Brasil, Egipto, Marruecos, España, Grecia, Alemania, Francia, Italia,
Países del Este, Australia, África, Ecuador, Japón, India y Rusia.
En cuanto a los expositores de artesanía de los cinco continentes, se ubican en 50 'stands' que
se agrupan en torno a dos plazas con la configuración de zocos.

