
    

 
La XII edición del Festival de las Naciones 

se despide con los éxitos del vitoriano 
Raúl Fuentes 

 
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2018________El Festival de las Naciones 
llega a su fin en Vitoria-Gasteiz. Durante 25 días, los visitantes han podido 
viajar por los cinco continentes a través de sus culturas, su gastronomía, sus 
bailes y sus músicas.  
 
De este modo, la programación de este fin de semana recoge un compendio de 
lo que ha sido la XII edición del Festival de las Naciones en Vitoria-Gasteiz. 
Mañana a partir de las 22.00 horas, será un vitoriano quien protagonice los 
conciertos estelares que se han sucedido los viernes del Festival. Raúl Fuentes 
saltó a la fama en la preselección española para Eurovisión de 2000, y mañana 
regresa a su ciudad natal para recordar sus éxitos ante su público. 
 
El sábado 7, el Festival viajará hasta los años 60 de la mano del pop rock de 
Blue Yeyés, a partir de las 22.00 horas. Antes, en sesiones de 19.00 y 20.45, le 
tocará el turno a las coreografías de la compañía de danza de Marta Escalante. 
 
El domingo 8 se retoma una actividad que debió suspender el pasado sábado, 
como consecuencia de la tormenta. A partir de las 18.00 el conocido 
gastrónomo y youtuber vitoriano Gorka Barredo será el protagonista para 
convencer a niños y mayores de lo divertido y entretenido que es cocinar, con 
su espectáculo ¡Qué viva la cocina! Igual que hicieron en la primera semana 
del Festival, los Charros de Jalisco pondrá el broche de oro a esta edición, con 
dos actuaciones, a las 19.00 y a las 21.00. A ambas sesiones les seguirá los 
bailes de la compañía de Raúl Campo.  
 
Como es habitual, los más pequeños tendrán un especial protagonismo el 
domingo, con las Olimpiadas Txiki de 12.30 a 13.30, con juegos y deportes en 
el Txiki Festival. Por la tarde, las animaciones infantiles se desarrollarán de 
18.00 a 19.00 en la zona de los columpios. Además, se retransmitirán los 
partidos de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 .Toda la 
programación se puede consultar en www.festivaldelasnaciones.es 
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