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Fin de semana multicultural en el Festival de 
las Naciones 

 
 El domingo por la mañana se desarrollará un taller de 

cocina saludable aderezado con poesía para niños  
 
Vitoria-Gasteiz, 22 de junio de 2017________El Festival de las Naciones 
continúa con su oferta multicultural en cuanto a sonidos, artesanía y 
gastronomía en su emplazamiento de la plaza de la Constitución de Vitoria-
Gasteiz. El aperitivo de cara al fin de semana lo protagonizará esta tarde a 
partir de las 19.30 horas las coreografías de Gisela, centro de danza, y la 
kizomba y bachata de Elena y Rodri a las 20.30 y 22.00 horas.  
 
El grupo cubano-vasco Dani&CH y su Código Habana actuará en doble sesión 
mañana viernes, a las 20.30 y 22.30 horas. Antes, la escuela de baile Andanzas 
se subirá al escenario del Festival de las naciones, a las 19.30 y 21.30. 
 
La integración de culturas llegará el sábado con una exhibición de trajes típicos 
y danzas de la mano de la Asociación Errumaniar Kultura, a las 18.30 horas. El 
domingo será el turno de la Asociación Socio-Cultural Ucrania Euskadi, a las 
20.00 horas. 
 
La actuación estelar del fin de semana la protagonizará la cantante vasco-
brasileña Kris Rocha, que ofrecerá una doble sesión el sábado, a las 20.30 y a 
las 22.30. En la tarde del sábado también se podrán admirar las coreografías de 
la escuela de baile de Covadonga Viadero.  
El domingo 25 regresa Gisela con la agrupación Sarasvati, a las 19.00 y 21.00 
horas. Y el grupo Indarra Dantza Taldea cerrará el fin de semana con las 
danzas vascas a las 22.00 horas. 
 
Los más pequeños también tendrán sus actividades específicas para ellos, de la 
mano de la firma vitoriana PraKids. Concretamente el domingo por la mañana, 
a partir de las 12.30 horas, se llevará a cabo un show cooking infantil. El taller 
se centrará en la cocina saludable y estará aderezado con poemas recitados por 
Elisa Rueda. La participación en esta actividad es gratuita. Por la tarde, también 
habrá bailes infantiles a las 18.00 horas. 
 
Todas las noches del fin de semana concluirán con los mejores vídeos en la 
gran pantalla LED del escenario y música de Dj’s.  
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