
 

 

 

 

 

 

 

 

             NOTA DE PRENSA       

 

La pianista sevillana Laura de los Ángeles y la cantante Brequette, 

protagonistas en el Festival de las Naciones este fin de semana 

 

Conciertos, gastronomía, danza oriental, entre las actividades  

 

La XXIII edición del Festival de las Naciones cierra el mes de septiembre y da la bienvenida a octubre 

con una programación variada llena de actividades que vuelven a hacer de este evento un referente en 

la oferta cultural de la capital sevillana.  

 

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 sevillana Laura de los 

Ángeles, pianista, cantautora y compositora de flamenco y música española . Es conocida por ser la 

primera pianista en la historia del flamenco en lanzar al mercado un material compuesto e interpretado 

por ella misma. Grandes personalidades del arte flamenco la han contratado como artista invitada en 

sus espectáculos; Calixto Sánchez, Nano de Jerez, El Polaco, Laura Vital, Juan Valderrama y grandes 

guitarristas como Manolo Franco, Antonio Carrión, Eduardo Rebollar, Manolito Herrera, entre otros. A 
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las 22h. comenzará su espectáculo acompañada de Andrea Lutz de “O,Funkillos”. Antes de su actuación 

el escenario acoge a la compañia de flamenco de Pepe Moreno a las 19:30h. y a las 21h. 

 

El sábado el festival de las naciones presenta a la conocida artista Brequette. La que fuera 

participante de La Voz hará un tributo a las Divas de la música. Cantante, compositora y bailarina. Saltó 

a la fama tras participar en el talent show, donde llegó a las semifinals. Fué una de las candidatas para 

representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2014.  

Antes de esta actuación, a las 21h. y 23h. está prevista la función del grupo “Anahata,s Band” con 

su tributo a la gran cantante Amy Winehouse.   

  

Para el domingo, se ofrecerá nuevamente una programación para todos los públicos. Tras el éxito 

de asistencia, vuelve el mini festival para los pequeños con “Lalo y sus amigos” con grandes actividades,  

a partir de las 12.30h. hasta las 14h.  

  

A las 20:30h y a las 22:30h  a bailar “Danza del Vientre” con la actuación de Serenay-Edois.   

 

El festival de las Naciones ofrece estos días una programación variada, para todos los públicos y 

totalmente gratuita.   

 

Para los que les gusta las emociones, el festival cuenta con una coctelería internacional donde los visi-

tantes pueden descubrir cocktails del mundo en nuestro Havana Island y descubrir más de cien cervezas 

y vinos del mundo.  

Durante estos días también se puede 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 
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Domingo,… es una pequeña muestra de la oferta gastronómica que se ofrece en el Festival de la 

Naciones. Como novedad en esta edición se encuentra la cocina de Persia.  
 
 

El Festival sigue mostrando estos días la generosa labor de las ONG´s que participan en él, difundiendo 

sus proyectos de solidaridad sin fronteras. 

 
 
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. El área gastronómica, sin embargo, permanece abierta todos los días en 

horario continuo. 

 

 


