NOTA DE PRENSA
Comienza la programación musical de la XXII Edición de la Feria
de las Naciones
Mañana sábado comienza en el Prado la programación musical del Festival de las Naciones que
este año apuesta por los homenajes y tributos a grandes artistas nacionales e internacionales.
A partir de las 19h está previsto la actuación de la Asociación Andaluza de Epilepsia ÁPICE que
ofrecerá un espectáculo de baile y música, enmarcado en el área solidaria del festival.
Y a las 20h le tocará el turno al grupo cubano Fonotarecos, conocidos por ser finalistas en el
programa “Tú sí que vales”, y por ser el mejor grupo cubano humorístico, según la crítica
especializada, que hace reír con tanta profesionalidad y efectividad, con imitaciones a artistas
nacionales e internacionales.
Asimismo, comienzan las coreografías y las clases de baile. Mañana sábado con Vanessa
Montaño y el Domingo con el Grupo Crazy a partir de las 19.30.
Para los más pequeños este domingo habrá actuaciones de payasos, magos, cuentacuentos y
bailes a las 12:30 y a las 17:30.
No se puede olvidar que uno de los grandes atractivos de este año es el concurso de Selfies
que permitirá al ganador un viaje de dos personas al país invitado Filipinas. Vayan haciendo
fotos que en breve anunciaremos las bases y donde enviar las fotos.
Durante estos días también pueden disfrutar del área gastronómica del Festival, que ofrece al
visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta multicultural. En breve
comenzarán los talleres de cocina y 'show cookings' para dar a conocer las recetas más
originales de la cocina internacional.

MÁS DE 150 EXPOSITORES Y 300 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS Y 1000 INDIRECTOS
El espacio que ocupa el Festival de las Naciones en el Prado de San Sebastián está integrado
por un total de 150 expositores, de los cuales, y dentro de la zona gastronómica, están
representadas las gastronomías de Argentina, Cuba, Bolivia, Colombia, México, Perú, República
Dominicana, Venezuela, Brasil, Egipto, Marruecos, España, Grecia, Alemania, Francia, Italia,
Países del Este, Australia, África, Ecuador, Japón, India y Rusia.
En cuanto a los expositores de artesanía de los cinco continentes, se ubican en 50 'stands' que
se agrupan en torno a dos plazas con la configuración de zocos.
El festival, asimismo, se constituye en un "importante" generador de empleo, con más de 300
puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar en torno a 1000 puestos indirectos más
que corresponden al 70 por ciento de proveedores locales con los que cuenta el evento.

