NOTA DE PRENSA
Navajita Plateá en el arranque del Festival este fin
de semana
El Festival de las Naciones arranca su XXVI edición hoy con una programación
repleta de grandes artistas, espectáculos, animación, bailes y músicas del
mundo para disfrutar con una gran variedad gastronómica.
Sevilla, 27 de septiembre de 2019
El Festival de las Naciones empieza con fuerza este fin de semana con
un programa lleno de espectáculos para acompañar la variada gastronomía
y artesanía de los stands en los Jardines del Prado de San Sebastián.
Tras la apertura de puertas, que tendrá lugar hoy a partir de las 17h, este
enclave sevillano se vestirá de fiesta para dar paso a sus primeros artistas, entre
los que cabe destacar el tributo al maestro Alejandro Sanz por Fran Valenzuela,
ganador del concurso televisivo “Tu cara no me suena todavía”, a las 22h.
El sábado nos acompañará NAVAJITA PLATEÁ, un grupo emblemático
que ha triunfado en sus actuaciones en el festival en ediciones anteriores, y que
nos trae nuevamente un magnífico concierto en un formato acústico lleno de
magia. El escenario del festival recibe a Ildefonso y Francisco, sus
componentes. Sin duda una actuación muy esperada y que asombrará a los
sevillanos y a todo el que quiera acercarse con una velada más que especial
donde no disfrutarán de la música, sino también de una gran variedad de
posibilidades para maridar la noche.
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El domingo a mediodía, aún impregnados de la magia del día anterior,
comenzamos con los más pequeños en el Mini Festival a las 12:30h y a las 18h,
con los que estaremos disfrutando de una programación adaptada a ellos que
serán nuestros pequeños grandes protagonistas.
Y para cerrar el día, una dosis del mejor tango argentino con Generación
Tango, que sin duda nos hará bailar y viajar hasta el país andino a las 20h y 22h.
Nuestras escuelas de bailes vuelven al festival con actuaciones desde
hoy viernes, con Manuela Povea a las 19:30h y a las 20:45. Mañana sábado
tenemos a la compañía de flamenco Sara López con el mismo horario y el
domingo se subirá al escenario la escuela de baile de Vanessa Montaño a las
19h y a las 21h.
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, ...
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.
Y el miércoles volvemos
con uno de nuestros grandes tributos; la actuación de Rocío Acebedo con un
tributo a Vanesa Martín a las 20:30h y 22h.
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
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