El Festival de las Naciones concluye este
fin de semana su edición más veraniega
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2019_________El Festival de las Naciones
de Vitoria-Gasteiz concluye este fin de semana su edición más veraniega con
una de las principales novedades de este festival.
El grupo Argendance se ha incorporado al programa de esta edición como gran
estrella de la última edición del programa televisivo Got Talent.
Este grupo simboliza la modernidad con una performance al estilo del Circo del
Sol, con la tradición de la cultura argentina con las boleadoras, el malambo y el
tango.
Los asistentes al festival podrán disfrutarlo en exclusiva este fin de semana,
tanto el sábado (pases a partir de las 20.00 y 22.00 horas) como el domingo
(pases a partir de las 19.00 y 21.00 horas), antes de que emprendan su viaje a
su tierra natal, Argentina.
BALANCE
La decimotercera edición del Festival de las Naciones de Vitoria-Gasteiz ha sido
una de las más tropicales y veraniegas, al haber coincidido con la ola de calor.
El clima ha influido en la afluencia al festival, en cuanto que el público ha
retrasado su visita al atardecer y ha acudido al recinto a partir de las 20.00
horas.
La filosofía de ser un World Music Festival acompañado de una gran oferta
gastronómica de más de 50 países y una amplia representación de artistas de
los cinco continentes, se consolida año a año como un evento de integración.
“La diversidad y la unión de culturas es cada vez mejor recibida en una VitoriaGasteiz abierta, cosmopolita y tolerante”, ha comentado el director del Festival
de las Naciones, Sergio Frenkel.
El elemento más positivo a destacar de esta edición ha sido la gran
participación de diferentes bandas musicales, fundaciones y asociaciones
radicadas en Vitoria. “Hemos ratificado esta apuesta por un mundo sin
fronteras en una edición más cálida y veraniega que nunca, esperando volver a
contar con la confianza y el cariño de todos los gasteiztarras”, recalcó Frenkel.

El Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha visitado hoy el Festival de las
Naciones ubicado en la plaza de la Constitución y ha sido recibido por el
director Sergio Frenkel, por el responsable de Músicos sin Fronteras, Jesús Mari
Alegría, y por la responsable de redes sociales, Itziar Gutiérrez.

Viernes 5 a Domingo 7

VIERNES 5. DÍA TRIBUTO AL POP
19.30 y 20.45: Báilalo Dance Center
22.00: ‘Boseido’ Tributo a Miguel Bosé
22.30: Baile de las banderas y vídeos en la gran pantalla Led.
SÁBADO 6. DÍA 60’s y 70’s REMEMBER
18.30: Showcooking Cocina de Autor con la Escuela de Hostelería de
Gamarra.
19.30 y 21.30: Vivagym Padeleku Vitoria
20.30 y 22.15: Argendance Company. Finalistas de Got Talent 2019.
23.00: Baile de las banderas y vídeos en la gran pantalla Led.
DOMINGO 7. DÍA CARNAVAL & BOLLYWOOD
12.30 y 18.00. Actividades infantiles con Prakids
19.00 y 21.00: Argendance Company. Finalistas de Got Talent 2019.
20.00 y 22.00: Espectáculo Padmavati, con Gisela Centro de Danza.
22.30: Baile de las banderas y vídeos en la gran pantalla Led.
Fiesta de despedida
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