NOTA DE PRENSA
El Festival de las Naciones se llena de público en un ambiente
familiar, cultural y de convivencia
Se consolida en su XXII edición como el evento más visitado del otoño
sevillano
La solidaridad y Filipinas protagonistas del Festival
Durante este fin de semana el Festival de las Naciones ha acogido a un gran número de
visitantes que han querido disfrutar de la programación que ofrece esta edición, que una vez
más se consolida como el evento más visitado durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre en Sevilla.
Bajo el lema “Emociónate, disfruta y vive, descubre el nuevo festival”, el evento ofrece toda
clase de actividades para todas las edades, así como una programación musical con la
participación de grandes artistas nacionales e internacionales. 200 horas de actuaciones y
espectáculos en directo.
Durante estos días muchos visitantes han querido disfrutar de la oferta gastronómica del
Festival, disfrutando de platos que ofrecen los países que participan en esta edición. En breve
comenzarán la organización de talleres de cocina y 'show cookings' para dar a conocer las
recetas más originales de la cocina internacional, una de las actividades que más éxito ha
cosechado en ediciones anteriores.
Los más pequeños han disfrutado de actividades de payasos, magos y cuentacuentos que
volverán a participar en el Prado los próximos días.
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.
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.

