Gran jornada solidaria con el concierto
de La Unión

-La actuación, que será a las 22.00 horas, tiene un precio
simbólico de 5 euros cuyos beneficios irán destinados a las
becas de comedores escolares de Santander
Santander, 25 de agosto de 2016. El Festival Intercultural de
Santander vivirá mañana una gran jornada solidaria y festiva con
la actuación del grupo madrileño La Unión, a partir de las 22.00
horas. Las entradas, que tienen un precio simbólico de 5 euros,
se pueden adquirir aún en la web www.festivaldelasnaciones.com,
en los establecimientos McDonald’s, La Polar, o en los puestos de
gastronomía y en el stand que el Ayuntamiento tiene en el propio
festival. Y es que los beneficios del concierto se destinarán
íntegramente a las becas de comedores escolares de Santander.

Posteriormente, ya a las 23.00 horas, el público podrá asistir a
clases de baile.

La de mañana será la jornada solidaria previa a la que se
desarrollará el próximo miércoles, día 31, con la entrega de los
Premios Solidarios 'Alberto Pico' cuyo objetivo es destacar la labor
de personas, instituciones y empresas que trabajan en este tipo
de causas.
Datos de La Unión

La Unión, uno de los grupos españoles con más éxitos a sus
espaldas, llega a Santander para presentar la gira 'HIP.GNOSIS
2016 MUNDO TOUR' con el que el trío viaja a los momentos
legendarios de su mítico directo 'Tren de Lardo Recorrido', que les
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puso en lo más alto del listón de la música en directo del rock
español. Se cumplen 25 años de la grabación de ese mítico
directo pero La Unión, ajenos a cualquier tipo de "revival",
mantienen la vitalidad y energía en sus máximos con nuevos
sonidos, formas y sensaciones.

Formado por Rafa Sánchez (voz), Luis Bolin (bajo) y Mario
Martínez (guitarra), el grupo permanece en el mundo de la música
desde 1984, y han vendido más de 3 millones de discos,
recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por su carrera
discográfica.
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