NOTA DE PRENSA
El Festival de las Naciones celebra la festividad del
12 de Octubre con una variada programación de
actividades y espectáculos
FALETE concierto estrella en el Festival de las Naciones
Una programación donde participan artistas del cante, baile y música para
seguir dando color y vida al escenario del Festival
Sevilla, 9 de octubre de 2019
El Festival de las Naciones ofrece algunos platos fuertes a partir de este
miércoles con canciones de toda la vida, novedades y experiencia sobre el
escenario, baile y mucho humor.
Hoy miércoles 9 a las 20:30h da comienzo la programación, con la artista
Sinfo García que cantará en tributo a Niña Pastori, que tendrá una segunda
sesión a las 22:00h.
Y a las 21:15h, la escuela de baile Palo a Palo, con Pepa Navarro. Una escuela
de danza que nos trae bailes folclóricos, flamecos y clásicos con un
espectáculo lleno de sentimiento y dinamismo.
El jueves 10 de octubre a las 19:30h y a las 20:45h estará sobre el
escenario la escuela de danza La Pipi Sevilla para seguir haciéndonos disfrutar
del arte de su cuerpo de baile.
Y llega al escenario del festival el artista revelación de esta edición,
RAMÓN CORTÉS, que vendrá a mostrar su talento con música pop y pop-rock
emocional. Será a las 21:30h.
Para cerrar la velada del jueves, Miguel Gallardo en tributo a KETAMA, el
grupo que todos recordamos y cuyas canciones más de una vez hemos
cantado, de la mano de un artista que se ha hecho su hueco en el mundo de
la música a base de esfuerzo y constancia.
El viernes, la escuela de baile “May Rabay” actuará a las 19:30h y a las
20:45h con una variedad de coreografías muy especiales, que serán el
perfecto calentamiento para la gran noche.
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A las 22:00h, sobre el escenario del Festival de las Naciones de Sevilla,
estará FALETE. Después de arrancar los aplausos en el Festival de Santander,
llega a la edición de Sevilla con un espectáculo muy significativo para él.
En su tierra, con su gente, el artista será el perfecto maestro que regale su voz
y presencia a todo espectador allí presente. Siempre ha tenido presente la
copla y el flamenco en sus espectáculos y conciertos, pero ha sido un artista
valiente que ha sabido rendir el homenaje adecuado al mundo de la ranchera
y de la balada.
En su trayectoria ha colaborado con grandes artistas de diferentes géneros
musicales y le respaldan años de experiencia sobre los escenarios.

Falete en el Festival de las Naciones. Foto de archivo.

Un año más esperamos con los brazos abiertos a este artista que seguro
que hará disfrutar a todos los que se acerquen esa noche al Festival de las
Naciones.
El sábado volvemos con el Mini Festival a las 12:30h y a las 18:00h, con
actividades infantiles donde se divertirán y descubrirán el verdadero espíritu del
festival.
A las 19:30h y a las 21:30h, habrá doble sesión de baile de la mano de la
escuela de baile “Vanessa Montaño”.
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Y a las 20:30h y 22:30h, una actuación esperada en el festival. El toque
de humor de toda la programación correrá a cargo del desternillante dúo de
Los Fonotarecos, con quienes siempre hemos compartido grandes momentos
y muchas risas.
El domingo por la mañana vuelve el Mini Festival de nuevo a las 12:30h y
a las 18:00h con más actividades para los más pequeños.
Y por la tarde, a las 19:00h y a las 21:00h nos deleitarán con su baile la
escuela de danza de Rocío Mora, intercalados con el espectáculo humorístico
de Los Fonotarecos en doble sesión a las 20:00h y a las 22:00h.
No podemos olvidar la gastronomía del Festival, un lugar donde se ofrece
al visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta
multicultural. Saborear y degustar carne de Argentina, blinis de Rusia,
Caipirinhas de Brasil, hamburguesas de canguro de Australia, pollo al curry de
la India, mojito y ron de Cuba, pisco sour 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, etc…
Y esto solo es una pequeña muestra de la oferta gastronómica que se ofrece
en el Festival de la Naciones.
El Festival ha querido tener siempre un espacio donde la protagonista
sea la artesanía de los cinco continentes. Se localizará en torno a dos plazas
de arte con la configuración de la Global Market con más de 50 stands,
fácilmente localizables en nuestro mapa de áreas temáticas.
El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11:00
de la mañana hasta las 24:00 horas de lunes a miércoles y festivos, y de jueves
a sábado y vísperas de festivos, hasta la 01:30 horas

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Macarena Garrido - 637 88 24 41
prensa@festivaldelasnaciones.es
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