El Festival de las Naciones reafirma su
compromiso con Vitoria-Gasteiz con una
exclusiva programación
 La undécima edición se celebra del 15 de junio al 9 de julio
en la plaza de la Constitución
 Rafael Basurto, Mikel Erentxun y Álex Ubago
protagonizarán algunas de las actuaciones estelares
Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2017________El Festival de las Naciones
vuelve a su cita con Vitoria-Gasteiz para celebrar su undécima edición que se
celebrará del 15 de junio al 9 de julio en la plaza de la Constitución.
Más de 120 horas de espectáculos, restaurantes con gastronomía de los cinco
continentes, actuaciones de más de una veintena de artistas vascos, actividades
infantiles y espacios para la solidaridad son los grandes pilares de un evento
que ya se ha hecho un hueco insustituible en la agenda estival de VitoriaGasteiz.
Después de una década inaugurando el verano de la capital gasteiztarra, el
Festival de las Naciones quiere demostrar su compromiso por Vitoria-Gasteiz y
por ello ha diseñado una programación de primer nivel, integrada por artistas
de reconocido prestigio, y totalmente gratuita. Asimismo, no faltará la
gastronomía y la artesanía internacional. De hecho, una de las señas de
identidad del Festival de las Naciones es la posibilidad de viajar por todo el
mundo a través de las comidas y bebidas típicas de los diferentes países.
ACTUACIONES DESTACADAS
La primera de las actuaciones estelares tendrá lugar el viernes 16 sobre el
escenario instalado en la plaza de la Constitución. Rafael Basurto, el último
superviviente de Los Panchos, ofrecerá un concierto a partir de las 22.00 horas
acompañado de los Charros de Jalisco, donde se fusionarán los inolvidables
boleros con los sonidos de los mariachis.
El músico donostiarra Mikel Erentxun es otro de los artistas que actuarán en la
XI edición del Festival de las Naciones. El ex de Duncan Dhu ofrecerá un
concierto acústico el viernes 30 de junio en el que presentará algunas
canciones de su nuevo disco ‘El hombre sin sombra’ así como repasará sus
éxitos de siempre.

www.festivaldelasnaciones.es

Álex Ubago también acaba de publicar un nuevo disco que presentará el viernes
7 de julio en el Festival de las Naciones. El músico gasteiztarra, afincado en
Donostia, desgranará su trabajo ‘Canciones impuntuales’ en Vitoria.
TALENTO LOCAL
Además de estos consolidados músicos, el Festival de las Naciones también ha
buscado un hueco para dar a conocer el talento local.
En esta edición y gracias a la colaboración del departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se han programado varias actuaciones de
grupos gasteiztarras. Un ejemplo, es El Malick Reggaer Band, un grupo
vitoriano que actuará el 17 de junio y el 1 de julio o los vasco-cubanos Código
Habana que ofrecerá un concierto el viernes 23 de junio. Asimismo, en esta
edición también participarán varios grupos locales de danza como la compañía
de Gisela, Triskari d Taldea, Indarra, o Dame Swing.
COMPONENTE SOCIAL
El Festival de las Naciones siempre ha querido incluir un componente social en
su programación, haciendo partícipe a organizaciones locales. También en
colaboración con el departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se va a dar un espacio a diferentes
colectivos. Así, el 24 de junio la Asociación Errumaniar Kultura ‘Cultura
Romaneasca’ ofrecerá una exhibición de danzas, y al día siguiente lo hará la
Asociación socio cultural Ucrania Euskadi. Por otro lado, el 1 de julio se
presentará la Asociación Mujeres en la diversidad a todos los asistentes al
Festival.
El stand solidario que pone a disposición de las ONG’s locales el Festival de las
Naciones, será ocupado por Oxfam Intermón, Músicos Sin Fronteras y Bide
Bidean.
En esta década de trayectoria, el Festival de las Naciones ha adquirido la
conciencia de la Green Capital. De este modo, se han incrementado los puntos
de reciclaje en el recinto del Festival, además de la utilización de luces de bajo
consumo. Asimismo, como en las últimas ediciones se vuelve a apostar por el
tejido empresarial local con la incorporación de empresas, proveedores y
comercio de Vitoria-Gasteiz. Con todo ello, el Festival de las Naciones se
consolida como el evento multicultural, donde están representadas 50 naciones
de los cinco continentes, y que abre las actividades del verano de VitoriaGasteiz.
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