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Fusión de músicas en el  
segundo fin de semana  

del renovado Festival de las Naciones 
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2015. El Festival de las Naciones afronta su 

segundo fin de semana en Vitoria-Gasteiz con un completo menú musical y de 

actividades infantiles. 

Las actuaciones musicales comienzan esta tarde, desde las 19.00 horas, con el 

centro de danza Gisela, para seguir con la danza urbana Hip Hop de la Escuela 

de Baile U KLAP, que realizará dos pases a las 20.30 y a las 22.00. 

El viernes 12 deparará un exclusivo concierto en el que se unirán dos grandes 

músicos en una fusión de ritmos. El saxo de Raúl Romo acompañará a la 

extraordinaria voz de Brequette, la cantante de origen sudafricano finalista 

de La Voz y de Eurovisión. A partir de las 22.00 Raul Romo y Brequette darán 

un recital en el que no faltarán clásicos del soul y del R&B.  

El sábado 13, Rául Romo  regresa al escenario del Festival de las Naciones, 

en la plaza de la Constitución, esta vez con su grupo The Hot Wok y con la 

colaboración de Sara Jáuregui y Mauricio Pina, para deleitar al público con 

una demostración “gastro-jazz-soul-rap”. A las 20.00 y a las 22.00 

El domingo 14 es un día dedicado al público infantil. A las 12.30 y a las 17.30 

Prakids ha programado teatro interactivo para niños. Y por la tarde, dos ídolos 

infantiles del programa La Voz Kids: Edu Sánchez & Yasira, actuarán a las 

19.30 y a las 21.30 horas. 
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Show Cooking familiar 

Además de los espectáculos musicales, el sábado a partir de las 13.00 en el 

espacio Green del Festival se ha organizado un show cooking para que los 

niños puedan aprender a cocinar divertidas recetas con sus padres. La 

participación en este taller es libre y gratuita. 

El Festival de las Naciones también cuenta con una variada oferta 

gastronómica internacional, así como artesanía de los cinco continentes. En 

esta edición además se ha potenciado especialmente todo lo relacionado con 

la Green Capital, contando con un apartado de flores y plantas y nueva 

decoración en la portada que da la bienvenida a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

El Festival de las Naciones está ubicado en la plaza de la Constitución de 

Vitoria-Gasteiz hasta el 28 de junio. Horarios: de lunes a viernes de 11.00 a 

15.00 y de 17.00 a 22.00. Los fines de semana de 11.00 a 00.00. 


