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El Festival de las Naciones llena Vitoria-
Gasteiz de ritmos cálidos  

 
 Mañana viernes Rafael Basurto y los Charros de Jalisco 

rememorarán en la plaza de la Constitución el espíritu de 

Los Panchos con ‘Si tú me dices ven’ 
 
Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2017________El Festival de las Naciones 
afronta su primer fin de semana con un programa lleno de ritmos cálidos para 
acompañar la variada gastronomía y artesanía de los stands de la Plaza de la 
Constitución.  
 
Tras la apertura de puertas de esta tarde, el Festival de las Naciones arranca ya 
desde mañana su programación con un pasacalles por el centro de la ciudad a 
cargo de los mariachis Charros de Jalisco. Este grupo mexicano será también 
quien acompañe a Rafael Basurto, el último superviviente de Los Panchos en la 
actuación estelar que comenzará a las 22.00 horas. Junto con los inolvidables 
boleros se fusionarán los ritmos mariachis para ofrecer un concierto único y 
gratuito para el público de Vitoria.  
Rafael Basurto repasará los grandes éxitos del trío como ‘Historia de un amor’, 
‘Solamente una vez’ o ‘Bésame mucho’ y, evidentemente no faltará ‘Si tú me 
dices ven’. Además, con el inmejorable acompañamiento de Charros de Jalisco, 
en el escenario del Festival de las Naciones se escucharán canciones tan 
populares como ‘Adelita’, ‘México Lindo’ o ‘Allá en el rancho grande’. 
 
Antes de esta actuación, el grupo de danza Triskari D Taldea realizará una 
exhibición en el escenario del Festival. 
 
El sábado 17, el grupo vitoriano de música jamaicana El Malick Reggae Band 
ofrecerá dos sesiones de su repertorio a las 20.30 y 22.30 horas. Y se irá 
intercalando con los bailes del centro de danza Marta Escalante. El domingo 18 
continúa el ritmo tropical con el grupo Esto es Brasil con su exhibición de 
samba, batucada y capoeira y la exhibición de danzas, que correrá a cargo del 
flamenco de Al Compás del Alma. 
 
Todas las noches del fin de semana concluirán con los mejores vídeos en la 
gran pantalla LED del escenario y música de Dj’s. El público infantil también 
tendrá actividades específicas el domingo a las 12.30 y 18.00 horas.  
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