NOTA DE PRENSA
El Festival de las Naciones organiza en el Puente del Pilar una
programación cargada de actividades y espectáculos
Robbie Williams, Michael Jackson y Mercedes Sosa, protagonistas de los
homenajes y tributos
Durante este fin de semana de puente del 12 de Octubre, el Festival de las Naciones ofrece a
sus visitantes una programación variada de actividades y espectáculos para todos los públicos.
Para mañana viernes las actividades comienzan a las 19:30 con las coreografías y clases de
baile. En esta ocasión la actuación prevista es la de la bailaora Vanessa Montaño, que ya visitó
el festival el pasado 26 de septiembre, con una gran afluencia de público. Una artista de
flamenco con mucho arte.
A las 20.00 y a las 22.00 horas, llega el plato fuerte de la programación del viernes con los
tributos a Robbie Williams y Michael Jackson a cargo de Paul Taylor, con movimientos de baile
y voces increíbles. Un espectáculo homenaje que sorprenderá a todos los asistentes al festival.
El sábado el festival acoge a los hermanos Soto que se subirán al escenario en torno a las diez
de la noche presentando su nueva aventura “Mi Hermano y yo”. Acompañados de tres
músicos deleitarán al público con una mezcla de nuevas canciones y algunas más de toda su
trayectoria. Un espectáculo joven, fresco, lleno de naturalidad, con unos artistas autóctonos
que llegan a su tierra tras una temporada llena de éxitos de crítica y público.
Antes de esta actuación, a las siete y media de la tarde, a bailar con la escuela de arte y baile
“Siente el ritmo”.
Para el domingo, está previsto una programación para todos los públicos. Tras el éxito de
asistencia del pasado fin de semana volverá el mini festival para todos los pequeños con
pintacaras, payasos, cuentacuentos y muchas más actividades a partir de las 12.30 horas y de
las 18.00 horas.

A las ocho y las diez de la noche, actuación de los Mariachis Charros de Jalisco al festival. Con
más de 15 de años de experiencia ofrecen un variado repertorio de música tradicional mexicana
que sorprenderá y animará a todos los que asistan al Prado de San Sebastián.
Y el mismo domingo, a las nueve y once de la noche, llega la artista Veneris, puro sabor
cubano.
El lunes continúa la programación con la escenificación teatral, a las siete y a las nueve de la
noche, “Evocación al Inti Raymi”, un ritual a la fiesta del sol de los incas”
Y a las ocho y las diez de la noche, la artista Patricia Nora actúa con un homenaje a la gran
Mercedes Sosa. Canciones como “Solo le pido a Dios”, “Alfonsina y el mar”, “Gracias a la vida”,
“Canción con todos”, “Todo cambia”, entre otras, podrán ser escuchadas en la magnífica voz
de Patricia en este concierto.
En definitiva, el Festival de las Naciones presenta una gran programación para estos días bajo
el lema del Festival de este año “Emociónate, disfruta y vive, descubre el nuevo festival”, con
la participación de grandes artistas nacionales e internacionales y muchas horas de
actuaciones y espectáculos en directo.
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. Saborear y
degustar carne de Argentina, blinits de Rusia, Caiphiriñas de Brasil, hamburguesas de canguro
de Australia, pollo al curry de la India, mojito y Ron de Cuba, pisco shower de Perú, pizzas de
Italia, té tuareg del Zagreb, arepas de Venezuela, empanadas de Chile, margaritas y tequilas de
México, cócteles exóticos de Hawai y Santo Domingo,… es una pequeña muestra de la oferta
gastronómica que se ofrece en el Festival de la Naciones.
En breve comenzarán los talleres de cocina y 'show cookings' para dar a conocer las recetas
más originales de la cocina internacional, así como el anuncio de las bases el concurso de
Selfies que permitirá al ganador un viaje de dos personas al país invitado, Filipinas.
El Festival sigue mostrando estos días la generosa labor de las ONG´s que participan en él,
difundiendo sus proyectos de solidaridad sin fronteras.

Horarios
El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11.00 de la mañana hasta
las 23.00 horas de lunes a miércoles, los jueves hasta las 24.00 horas y hasta la 01.00 horas de
viernes a domingos, festivos y vísperas de festivos. Tan sólo se hace una breve pausa entre las
15.00 y las 17.00 horas en el Zoco de lunes a viernes. El área gastronómica, sin embargo,
permanece abierta todos los días en horario continuo.

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.

