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Santander, ciudad abierta a las culturas del mundo, 
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1) Objetivos  

El Festival Intercultural de las Naciones en su edición de 2022, vuelve con fuerza 
tras el parón de la pandemia y, a lo largo de 24 días festivos, traerá a la ciudad más 
de 70 espectáculos en vivo, 150 artistas en escena y 50 artistas de Santander 
y Cantabria. Fiel a su filosofía de motivar una integración sociocultural en la ciudad 
de Santander a la vez que servir de referente turístico del mes de agosto, esta XV 
edición será especial:  

 

• Potenciamos y apostamos por el talento local:  
Nuestro festival sin fronteras apuesta por los artistas locales en su multitud de 
variantes, para que la música y la expresión artística vuelvan a ser los 
principales elementos integradores y dinamizadores. Un apoyo al talento de la 
ciudad de Santander que, en esta edición, supera las cifras de años anteriores, con 
la participación de 23 grupos musicales, 20 escuelas y academias de baile de 
Santander, así como 10 asociaciones de inmigrantes de Cantabria. El Escenario 
Universal es la plataforma de lanzamiento para los nuevos artistas, profesionales y 
artistas sobradamente reconocidos.  

 

• Crecemos en calidad y puesta en escena: un festival de características 
únicas:  

La XV edición de nuestro festival es más internacional, demuestra un mayor espíritu 
de expo y ofrece una sensación de viajar por el mundo mucho más completa. Este 
año, se han redistribuido y mejorado espacios: el Escenario Universal es más 
moderno y tecnológico; el parking se amplía; la oferta gastronómica es más diversa 
y ofrece mayor espacio para terrazas. Un festival más moderno que sigue apostando 
por servir de referente turístico para la ciudad y contribuir a la proyección nacional 
e internacional de Santander. Sin duda, esta iniciativa contribuye a la 
internacionalización de la capital santanderina, como lo demuestra la cifra de casi 
2,5 millones de visitas a la web del festival (www.festivaldelasnaciones.es). 

 

• La solidaridad y la integración, prioridades del Festival:  
Este año, el Festival Intercultural de las Naciones será el más solidario de su historia 
a tres niveles diferentes:  

1) Los viernes, sábados, domingos y festivos, a partir de las 17.00 horas, la 
entrada tendrá un coste de dos euros (excepto para mayores de 65 años y menores 
de 10, que será gratuita), ya que cada semana, se entregará el 10% de la 
recaudación a una causa solidaria, que se dará a conocer por el Ayuntamiento de 
Santander.  

2) El Gran Concierto Solidario ‘One World from Ukraine’ destinará el 100% de 
sus beneficios (exceptuando los gastos de producción y cachés) a Ucrania, a través 
de la asociación ucraniana en Cantabria.  

3) Se desarrollarán acciones solidarias con ONG´s, en las que participarán las 
asociaciones.  

 

  

“Un festival sin fronteras que une culturas del 
mundo en un Escenario Universal” 

http://www.festivaldelasnaciones.es/
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2) Gran Concierto Solidario ‘One World from Ukraine’ 

 
Dentro del motor dinamizador e intercultural que supone la celebración del Festival, la 
solidaridad es uno de los grandes valores que tampoco faltará en esta nueva edición. 
Así, el Gran Concierto Solidario ‘One World from Ukraine’ correrá a cargo de Carlos 
Baute, uno de los 
artistas más conocidos 
internacionalmente, 
ganador de premios 
como el Ondas o el 
Latino de Oro. Será el 1 
de septiembre, a 
partir de las 22.00 
horas. Pero, una hora 
antes, actuará Nía 
Correia, ganadora de 
Operación Triunfo 2021 
y finalista del también 
programa televisivo Tu 
Cara Me Suena. 
 
El Gran Concierto 
Solidario ‘One World from Ukraine’ tendrá un final de lujo muy emotivo, con la actuación 
de los dos artistas juntos sobre el escenario.  
 
Entrada 
La entrada para ver a estos dos artistas en el Escenario Universal del Festival 
Intercultural de las Naciones tendrá un precio de 15 euros, cuyos beneficios irán en su 
totalidad a favor de Ucrania -descontando gastos de producción y cachés-.  
 

3) Cuatro Conciertos de Artistas Estelares  

El Festival apuesta, un año más, por artistas de una consagrada trayectoria nacional, 

que han cosechado grandes éxitos a lo largo de los últimos años:  

Marinah de Ojos de Brujo 

Viernes, 19 de agosto.  

22.00 horas.  

Marinah el nombre artístico con el que se presenta 

Marina Abad, quien fuera durante diez años 

cantante y principal imagen de la banda catalana 

"Ojos De Brujo”.   
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Brequette y Paco Arrojo 

(La Voz)  

Viernes, 26 de agosto 

22.00 horas  

Brequette saltó a la fama en 2012 tras 

participar en el talent show La Voz, donde 

llegó a semifinales, ganándose el respeto 

de cantantes como David Bisbal o 

Rosario Flores. En 2014 fue una de las 

candidatas a representar a España en el 

Festival de la Canción de Eurovisión 2014, con la canción ‘Más (Run)’.  

Paco Arrojo es un cantante solista y actor de teatro musical español. Nació en Plasencia 

(Cáceres) y se hizo muy popular tras su paso por La Voz, aunque antes ya granjeaba una larga 

trayectoria musical. 

Navajita Plateá 

Martes, 30 de agosto 

22.00 horas 

Es uno de los grupos más conocidos 

del panorama nacional. Su música, 

que fusiona el pop, rock, blues e 

incluso punk o hip-hop), pero sin 

perder su esencia flamenca, lleva 

funcionando desde la década de los 

90. El conjunto está formado 

por Ildefonso de los Reyes (Jerez, 1969) y Francisco Carrasco Soto (Jerez, 1976) y su mayor 

éxito hasta la fecha ha sido la canción Noches de Bohemia. 

 

Natalia Rodríguez (O.T.) 

Viernes, 2 de septiembre  

22.00 horas 

La artista, conocida simplemente como Natalia, es 

una cantante, compositora y presentadora de 

televisión española. Se dio a conocer en la primera 

edición del talent show Operación Triunfo, celebrado 

en 2001 con una excelente cuota de audiencia.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Blues
https://es.wikipedia.org/wiki/Punk
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_de_los_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Carrasco_Soto
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Talent_show
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Triunfo_2001
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4) Siete tributos y homenajes a grandes artistas 

• Tributo a Dire Straits. Sábado, 13 de agosto. 22.00 horas.  

• Tributo a Elvis Presley. Sábado, 20 de agosto. 22.00 horas.  

• Homenaje a Fito y Fitipaldis. Domingo, 21 de agosto. 22.00 horas.  

• Tributo a Coldplay. Lunes, 29 de agosto. 22.00 horas.  

• Tributo al Último de la Fila. Miércoles, 31 de agosto. 22.00 horas.  

• Tributo a Miguel Bosé. Sábado, 3 de septiembre. 22.00 horas.  

• Tributo a Queen Fredy Mercury. Domingo, 4 de septiembre. 21.00 

horas. 

 

5) Ocho grupos de World Music Festival 

Actuaciones con grupos de los cinco continentes como expresión cultural, danzas y 

músicas del mundo: días temáticos por países.  

❖ Argentina: Tradición argentina. Tango, malambo y boleadoras.  

Domingo 21 de agosto, a las 19.00 horas y 21.00 horas. 

 

❖ México: Mariachis internacional.  

Lunes, 15 de agosto, a las 19.00 horas y 21.00 horas.  

 

❖ Oriente: Danzas Orientales con Gisela.  

Sábado, 3 de septiembre, a las 19.00 horas y 21.00 horas.  

 

❖ Brasil: Carnaval con Brasil Sound. 

Domingo, 28 de agosto, a las 19.00 horas y 21.00 horas.  

 

❖ España: Albaicín, compañía flamenca. 

Domingo, 21 de agosto, a las 20.00 horas. 

 

❖ España y Santander: Yolanda G. Sobrado. Bailaora flamenca.  

Viernes, 26 de agosto, a las 19.30 horas.  

 

❖ República Dominicana: Salsa y Bachata. Joe Martín.  

Domingo, 14 de agosto, a las 20.00 horas.  

 

❖ Cuba: Los Fonotarecos. Humor, baile y fonomimia.  

Sábado 27 de agosto, a las 19.00 horas y a las 21.00 horas.  

Domingo, 28 de agosto, a las 20.00 horas y 22.00 horas.  

 

6) Veintitrés grupos de Talento Local  

El Festival no puede eludir su apuesta, año tras año, por la integración socio cultural, a 

través de la potenciación del talento local de Santander. Así, por el Escenario Universal 

volverán a pasar artistas de toda índole, con un fuerte entusiasmo por estar cerca de su 
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público. En su XV edición, habrá un total de 23 grupos de talento local, de carácter 

profesional y emergente.  

• Sábado, 13 de agosto. 20.00 horas. Sara Súa      

• Domingo, 14 de agosto. 22.00 horas. Tomaketoma  

• Lunes, 15 de agosto. 20.00 horas. Vik Faded 

• Lunes, 15 de agosto. 22.00 horas. Four Breakers 

• Martes, 16 de agosto. 22.00 horas. Rutas Salvajes.  

• Miércoles, 17 de agosto. 22.00 horas. Punto Es  

• Jueves, 18 de agosto. 22.00 horas. Grupo Mezcla 

• Viernes, 19 de agosto. 19.30 horas. Flaca and the beat.  

• Viernes, 19 de agosto. 20.30 horas. Marta Cerutti.  

• Sábado, 20 de agosto. 19.30 horas. Mikan.  

• Sábado, 20 de agosto. 20.30 horas. Lucía Gago 

• Lunes, 22 de agosto. 22.00 horas. Altamar 

• Martes, 23 de agosto. 22.00 horas. Buen Viaje 

• Miércoles, 24 de agosto. 22.00 horas. Lost in Covers. 

• Jueves, 25 de agosto. 22.00 horas. The Chigros.  

• Viernes, 26 de agosto. 20.30 horas. Los Zapata.  

• Sábado, 27 de agosto. 20.00 horas. Piloshka 

• Sábado, 27 de agosto. 22.00 horas. The Gordini 

• Martes, 30 de agosto. 19.00 horas. Tente Nublo 

• Martes, 30 de agosto. 20.00 horas. Coros y Danzas de Santander 

• Viernes, 2 de septiembre. 20.00 horas. María Leyre 

• Viernes, 2 de septiembre. 21.00 horas. Alega, Mia Moi y Kiny Kinientos 

• Sábado, 3 de septiembre. 20.00 horas. Javi Chapela 

 

7) Veinte escuelas de baile de Santander  

En cada edición, el Festival tiene muy presente a las escuelas de baile y danza de la 

ciudad, dado que son, en sí mismas, motores dinamizadores de la cultura y componen 

buena parte del tejido artístico de la sociedad. En este 2022, el Escenario Universal se 

brinda como plataforma para darles mayor visibilidad y por él pasarán las siguientes 

veinte escuelas:  

Oasis Danza Academia. Martes 16/08 a las 20.00 
h.  

ARG Dance. Martes 16/08 a las 21.00 h. 

Ivo Dance Zumba. Miércoles 17/08 a las 20.00 h. 

Escuela Begoña Machín. Miércoles 17/08 a las 
21.00 h.  

Alexmar. Jueves 18/08 a las 20.00 h. 
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Escuela de danza Contratempo. Jueves 18/08 a las 21.00 h. 

Escuela Andanzas. Lunes 22 /08 a las 20.00 h. 

Escuela de danza Elisa Urbina. Lunes 22/08 a las 
21.00 h. 

Yolanda Cano Academia. Martes 23/08 a las 20.00 
h. 

Olga Fuentes. Martes 23/08 a las 21.00 h. 

Centro profesional Belín Cabrillo. Miércoles 24/08 a 
las 20.00 h. 

Mama Rumba. Miércoles 24/08 a las 21.00 h. 

Escuela de Patinaje Alexia Rojo. Jueves 25/08 a 
las 20.00 h. 

Covadonga Viadero. Jueves 25/08 a las 21.00 h. 

YaYvaDanza. Lunes 29/08 a las 20.00 h. 

Marta Escalante. Lunes 29/08 a las 21.00 h. 

Bendita Locura. Miércoles 31/08 a las 20.00 h. 

Raúl Campo. Miércoles 31/08 a las 21.00 h. 

Escuela Imbira. Domingo 4/09 a las 19.00 h. 

     

8) Festival Kids 

Magia, teatro, juego y bailes infantiles. (Domingos y festivos) 

A las 12.30 horas y a las 18.00 horas. Los días:  

o Domingos 14, 21, 28 de agosto y 4 de septiembre 

o Martes, 30 de agosto  

 

9) Diez asociaciones de inmigrantes de Cantabria  

La presencia de las asociaciones de inmigrantes enriquecerá, un año más, la 

interculturalidad, uno de los ejes fundamentales del Festival. Su paso por el festival 

permitirá acercar culturas, tejer lazos y establecer sinergias.  

De lunes a miércoles a las 19.00 y 19.30 horas (Excepto festivos y previos).  

✓ CAF/FAC Comunidades Autofinanciadas. Fraternidad Africana de 

Cantabria. 

✓ Asociación de la Comunidad Paraguaya en Santander.   

✓ Asociación de Amigos en el Reencuentro en Cantabria. Ecuador 

✓ Asociación Máxima Mujeres en Acción. República Dominicana 
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✓ Asociación Club Social Unidas por la Amistad  

✓ Asociación Bolivina en Cantabria (ABOCAN) 

✓ Asociación Camerunesa de Cantabria (ACAMCAN) 

✓ Asociación Cultural y Deportivo Manos Morenas. Perú.  

✓ Asociación del Corazón de la Diáspora Unida de Moldavia.  

✓ Asociación de ucranianos en Cantabria OBERIG (24 de agosto Día 

Nacional de Ucrania) 

 

 

10) Global-Market  

 

Arte, artesanía, regalos, 

curiosidades y 

antigüedades de más de 

cincuenta naciones de los 

cinc o continentes. Para que 

nadie se marche sin ese 

recuerdo tan especial de su 

paso por nuestro festival.  
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11) Gastronomía internacional: Regiones participantes  

 
 
Dentro del Festival, uno puede descubrir los sabores del mundo, degustar carne de 
Argentina, “blinits” de Rusia, enchiladas, margaritas y tequilas de México, arepas 
colombianas o venezolanas, hamburguesas de canguro de Australia, pollo tandoori 
masala de la India, mojito y ron de Cuba, pisco shower y patatas rellenas de Perú, pizzas 
de Italia, tés tuareg del Magreb, empanadas de Chile, Tzatziki y Moussaka de Grecia, 
Baba Ghannoush de Egipto, el Kebab de Persia, entre otras muchas especialidades.  
 
El festival se convierte así en un espacio de fusión en donde se celebran Show Cooking 
de intercambio y creaciones originales, y donde se combinan recetas de distintos países 

en un maridaje gastro cultural muy enriquecedor.   
 
El XV Festival Intercultural de las Naciones tiene la mayor variedad gastronómica 
internacional de los que se celebran en España, con la que el visitante experimenta una 

sensación completa de estar viajando por el mundo.  

 
 

  

12) Programa completo  

El Festival Internacional de las Naciones 2022 contempla del sábado 13 de agosto al 

domingo, 4 de septiembre, un total de 24 jornadas festivas con más de 70 espectáculos 

en vivo, más de 150 artistas en escena y más de 250 horas de producción artístico 

musical, animación, bailes y música.  

 

Sábado 13 de agosto  

19.00 horas. Inauguración  

20.00 horas. Concierto grupo local Sara Súa (Grupo Versiones) 
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22.00 horas. Tributo a Dire Straits con ‘The Northen Straits’.  

Domingo, 14 de agosto  

12.30 horas y 18.00 horas. Festival Kids (Infantiles Asier Moon). Pase infantil matinal y pase 

familiar por la tarde.  

De 14.00 a 18.00 horas. Fiesta del Real Racing de Santander.  

20.00 horas. El príncipe de la bachata desde la República Dominicana ‘Joe Martin’.  

22.00 horas. Noche de talento local ‘Tomaketoma’.  

Lunes, 15 de agosto  

12.30 horas y 18.00 horas. Festival Kids (Asociación Be The Beat Cantabria) 

• Luis Herrero (Mago) 

• Margarita (Maggie) para talleres de baile, en afrohouse.  

19.00 horas y 21.00 horas. Mariachi Internacional de México.  

20.00 horas. Talento local. Vik Faded Drill, Afrobeat, Reggaeton y Rap ‘Nada nos puede parar’. 

22.00 horas. Noche de talento local: ‘Four Breakers’ Soul, R&B y Funk 

Martes, 16 de agosto  

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes. 

20.00 horas. Academia Oasis Danza 

21.00 horas. Actuación con Escuela de Baile ARG Santander  

22.00 horas. ‘Rutas Salvajes’. Pop Rock de todos los tiempos.  

Miércoles, 17 de agosto  

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes.  

20.00 horas. Baila con ‘Ivodance’ 

21.00 horas. Estudio de Danza y Movimiento Begoña Machín.  

22.00 horas. Concierto grupo local ‘Punto Es’, Pop Rock de los 80’s y 90’s español.  

Jueves, 18 de agosto  

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes  

20.00 horas. Centro de Danza Alexmar.  

21.00 horas. Escuela de Danza Contratempo.  

22.00 horas. Noche de talento local, ‘Mezcla’ con Noche de Reggae.  

Viernes, 19 de agosto 

19.30 horas. Talento local ‘Flaca and the beat’ 

20.30 horas. Marta Cerutti, versiones con bailarinas.  

22.00 horas. Concierto estelar, Marinah de Ojos de Brujo.  
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Sábado, 20 de agosto  

19.30 horas. Actuación estelar Mikan.  

20.30 horas. Actuación estelar cantautora Lucía Gago.  

22.00 horas. Joe Lewis Elvis. Tributo a ‘Elvis Presley’ (Todas sus épocas).  

 

Domingo, 21 de agosto  

12.30 horas y 18.00 horas. Festival Kids (Asociación Be The Beat Cantabria).  

• Luis Herrero (Mago) 

• Margarita (Maggie) para talleres de baile Afrohouse.  

19.00 horas y 21.00 horas. Tradición argentina: espectáculo de tango argentino, folclore con 

boleadoras.  

20.00 horas. Compañía flamenca ‘Ballet Albaicín’.  

22.00 horas. Talento local. Tributo a Fito ‘Viene y va’.  

Lunes, 22 de agosto 

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes  

20.00 horas. Academia Andanzas.  

21.00 horas. Escuela de danza Elisa Urbina.  

22.00 horas. Noche de talento local: Grupo Altamar (grandes éxitos de los grupos de los 60 y 70, 

como los Sírex, Los Mustang, Dúo Dinámico, Nino Bravo o Rafael).  

Martes, 23 de agosto 

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes  

20.00 horas. Escuela de Baile Yolanda Cano. 

21.00 horas. Escuela de Danza Olga Fuentes.  

22.00 horas. Noche de talento local: ‘Buen viaje’, trío con versiones Pop Indie-rock de todas las 

épocas.  

Miércoles 24 de agosto (Día de Ucrania) 

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes.  

20.00 horas. Centro profesional de danza Belín Cabrillo.  

21.00 horas. Clases y animación con centro bienestar Mama Rumba.  

22.00 horas. Noche de talento local. ‘Lost in Covers’. Las mejores versiones pop-rock de todos 

los tiempos.  

Jueves, 25 de agosto 

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes.  

20.00 horas. Escuela de patinaje Alexia Rojo.  
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21.00 horas. Escuela de Danza ‘Covadonga Viadero’.  

22.00 horas. Concierto grupo local The Chigros, música ‘pa gozar’.  

Viernes, 26 de agosto 

19.30 horas. Yolanda García Sobrado. Bailaora flamenca.  

20.30 horas. Concierto ‘Los Zapata’. Versiones remember de todas las décadas.  

22.00 horas. Día de la Voz. Concierto Estelar. Brequette y Paco Arrojo.  

Sábado, 27 de agosto 

19.00 horas y 21.00 horas. Espectáculo de humor de Cuba. ‘Los Fonotarecos’.  

20.00 horas. Piloshka con su espectáculo ‘Dance wih me’.  

22.00 horas. Noche Talento local. ‘The Gordini Show’.  

Domingo, 28 de agosto 

12.30 horas y 18.00 horas. Actividad Infantil. Mago Xuso. (Pase por la mañana con sus alumnos 

y por la tarde, su show, ‘Sueños’).  

19.00 horas y 21.00 horas. Carnaval de Brasil. Grupo ‘Brasil Sound’. (Funk, Reggae y Pop 

Brasileño). 

20.00 horas y 22.00 horas. Espectáculo humor ‘Los Fonotarecos’.  

Lunes, 29 de agosto 

20.00 horas. Escuela de baile ‘Yayvadanza’. 

21.00 horas. Centro de Danza Básico Marta Escalante.  

22.00 horas. Actuación estelar tributo a Coldplay con ‘Parachutes’.  

 FUEGOS ARTIFICIALES 

Martes, 30 de agosto (Día de Santander y España). 

12.30 horas y 18.00 horas. Festival Kids. Risoto Producciones, Show infantil por la mañana y por 

la tarde ‘Gran Festival de Circo’.  

19.00 horas. Grupo tradicional cántabro ‘Tente Nublo’.  

20.00 horas. Coros y Danzas de Santander.  

22.00 horas. Concierto Navajita Plateá.  

Miércoles, 31 de agosto 

19.00 horas. Asociación de Inmigrantes. 

20.00 horas. Estudio de Danza Bendita Locura.  

21.00 horas. Escuela de Baile Raúl Campo.  

22.00 horas. Tributo al último de la fila con ‘Soldado Adrián’.  

Jueves, 1 de septiembre  
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22.00 horas. Gran Concierto Solidario ‘One World from Ukraine’ a cargo de Carlos Baute y Nia. 

(Con músicos y grupo de baile).  

Viernes, 2 de septiembre (Día del Orgullo Internacional) 

20.00 horas. Actuación Especial María Leyre.  

21.00 horas. Asociación Alega. ‘Mia Moi y Kiny Kinientos’.  

22.00 horas. Concierto Estelar O.T., a cargo de Natalia con sus bailarines.  

Sábado, 3 de septiembre  

19.00 horas y 21.00 horas. Danza Oriental, compañía Gisela.  

20.00 horas. Talento local. Javi Chapela.  

22.00 horas. Concierto Tributo a Miguel Bosé con ‘Boseido’. 

Domingo, 4 de septiembre  

12.30 horas y 18.00 horas. Festival Kids. Sonrisas marchosas. Ambos pases con bailes y juegos 

para toda la familia.  

19.00 horas. Escuela de Baile y Música ‘Imbira’.  

20.00 horas. Desfile de trajes típicos con las diferentes asociaciones de Santander.  

21.00 horas. Tributo a Freddie Mercury ‘Queen’, con el Capitán Mercury.  

 

13) Modalidades entradas 

De lunes a jueves, entrada GRATUITA.  

Viernes, sábados, domingos y festivos, entrada a 2 €, a partir de las 17.00 horas 

(Mayores de 65 años y menores de 10 años, GRATIS).  

  

14) Área sostenibilidad 

 

• El Festival Intercultural de las Naciones 

incluye un nuevo área de sostenibilidad, 

denominado área ‘Save The Planet’, con el que el 

visitante puede participar de manera activa en el 

reciclaje y la conservación de nuestro Planeta.  
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15) Área Selfies 

Este año, el festival ofrece la posibilidad de 

llevarse un divertido recuerdo en su teléfono 

móvil o poder compartirlo en redes sociales. Así, 

el nuevo ‘Área Selfies’ en 3D es una parada 

divertida a todo el recorrido intercultural que 

proponemos.  
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16) Plano infográfico 

 

 

   

  #festinaciones22 
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17) Carteles de artistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ONLINE (www.festivaldelasnaciones.es) 

http://www.festivaldelasnaciones.es/

