La música en directo de Paco Arrojo y un show
cooking infantil en el tercer fin de semana del
Festival de las Naciones en Vitoria
 Oxfam Intermón difundirá sus acciones en el stand
solidario
 El evento se ubica en la plaza de la Constitución hasta el
día 10
Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2016 El Festival de las Naciones encara su
tercer fin de semana con una programación muy completa en cuanto a
actuaciones musicales, gastronomía y solidaridad.
Las academias y escuelas de baile de Vitoria, con el centro de danza Gisela y la
salsa latina de Clara y Patxi, calentarán el fin de semana a partir de la tarde
de hoy jueves.
Mañana viernes, será otro grupo local quien actúe en el escenario de la plaza
de la Constitución: Momentos (20.00 horas y 22.30 horas) con sus versiones
de los éxitos de los 60 y los 70.
El sábado 2 de julio, a partir de las 12.30 horas, los chefs de la sociedad
Zabaldegia: Álvaro Aguayo y Guillermo Bello, invitarán a los más pequeños
a realizar unas recetas sanas y fáciles, aunque el show cooking también está
abierto a todas las personas amantes de la cocina. Ya por la noche, a partir de
las 22.30 horas, el televisivo Paco Arrojo ofrecerá un concierto con canciones
de Marc Anthony, con entrada gratuita, a partir de las 22.30.
El domingo 3 también comienza con actividades teatrales para el público infantil
a las 12.30 y 17.30 horas. En cuanto a los espectáculos, el grupo de danza
Algara Dantza Taldea ofrecerá dos pases de sus coreografías (18.30 y
20.30), mientras que la Danza Oriental de Gisela se podrá disfrutar a las
19.30 y 21.45.
El componente solidario de este fin de semana llega de la mano de Oxfam
Intermon, que realizará venta de comercio justo y difusión de actividades en
su stand. Asimismo, se retransmitirán los cuartos de final de la Eurocopa en la
pantalla gigante del Festival.
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