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INTRODUCCIÓN 

 

El Festival de las Naciones responde la definición de evento intercultural, 

al concepto de encuentro y aun espacio donde no existen fronteras.  

 

Un año más, Sevilla recibe al Festival de las Naciones. Un evento que convierte 

a la ciudad en encuentro de diferentes culturas y en una gran muestra de 

convivencia y solidaridad. 

Tras celebrar las bodas de plata el año pasado, la ciudad recibo una nueva 

edición.  

 

Un certamen, que una vez más, se celebra en el Prado de San Sebastián 

que se transforma en esta edición, desde el 27 de septiembre al 3 de 

noviembre, en un fantástico escenario al aire libre con una espléndida 

variedad gastronómica proveniente de más de 50 países que, maridada 

con una programación de espectáculos se convierte en el mejor plan de 

bienvenida y referente del otoño sevillano. 

Cinco continentes concentrados en un escenario inigualable donde 

todos podrán ser testigos del talento, la convivencia y la evolución de 

una población mundial que cada vez conoce menos límites. 

 

HISTORIA  

El Festival de las Naciones aterriza por primera vez en Sevilla en 1993 con 

el fin de no dejar atrás una Exposición Universal que había marcado un 

antes y un después en la ciudad. 

 

 

 

 



 

   

 

 

Ha sobrevivido a diferentes cambios de gobierno municipal y ha 

conseguido unir las manos de la cultura, el turismo y el ciudadano para 

crear lo que hoy día conocemos como Festival de las Naciones. Con un 

mérito que avala una trayectoria de veintiséis ediciones. 

 

Tras pasar por varios emplazamientos, finalmente, los Jardines del Prado de 

San Sebastián, se convierten cada año en un lugar de reunión y convivencia. 

Esa es la premisa con la que el Rey Alfonso X entregó a la ciudad de Sevilla 

ese espacio, y la misma filosofía con la que se llevaron a cabo los trabajos de 

remodelación en los que incluyeron al ágora central para la celebración de 

eventos. 

 

Durante las últimas ediciones, más de 400 horas de programación cultural, 50 

artistas llegados de todo el mundo, hacen que el evento se integre en la 

diversificada agenda de ocio de la ciudad.  

Espectáculos y conciertos de la mano de artistas reputados, múltiples 

actividades de ocio, y todo ello, de forma gratuita para todo tipo de 

público, que se presenta en esta 26ª edición. 

 

Actualmente trabajamos con más de 120 empresas sevillanas como 

proveedores habituales y muchas nos acompañan por los distintos festivales 

que hacemos en España. 

 

 

OBJETIVOS 

El Festival de las Naciones existe principalmente para servir como 

punto de encuentro entre diversas culturas y sociedades, diferentes 

formas de pensar y trabajar, distintas maneras de pasar el tiempo libre 

y de interpretar y disfrutar la gastronomía mundial. Pero no es el único 

objetivo que persigue. 



 

   

 

 

Algunos de los objetivos más destacados del Festival de las Naciones 

son: 

- Pretende ser un referente consolidado cultural, social y 

turístico. 

- Busca potenciar el talento local con la participación de los 

principales medios de comunicación de la ciudad. Este año 

se hace especial hincapié en fomentar este aspecto con un 

concurso de talentos con la colaboración directa del 

Ayuntamiento de Sevilla y Cajasol. 

- Anima con su ejemplo a ser solidario y realizar acciones 

sociales en beneficio de los demás. 

- No olvida la tradición, pero evolucionando al ritmo en que lo 

hace el mundo, presentando una imagen fresca y moderna 

cada año con la presencia de tecnología innovadora. 

- Fomenta el empleo y el emprendimiento local, dando 

oportunidad de visibilidad a aquellos que así lo requieren. 

- Cuida el entorno y se preocupa de realizar prácticas 

sostenibles, haciendo uso y gala del reciclaje, el bajo 

consumo y el orden y limpieza distintivas. 

 

Destacando todo ello en un ambiente de colaboración, convivencia 

e integración intercultural, solo pueden obtenerse excelentes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

AVANCE PROGRAMACIÓN 

 

UNA PRESENTACIÓN ESTELAR a las 22:00h      

FALETE con grandes artistas “La Reina de la Copla”.  

Viernes 11 de octubre. 

Con el gran pianista Alejandro Cruz, ganador del  

premio Max 2012. 

 

DOS PRESENTACIONES ESTELARES a las 22:00h 

Acústico 

NAVAJITA PLATEÁ. Sábado 28 de septiembre.  

MAITA VENDE CA. Viernes 25 de octubre. 

 

TRES ACTUACIONES ESPECIALES a las 22:00h   

Voz en directo 

HUGO SALAZAR Y VERÓNICA ROMERO de O.T. Viernes 

4 de octubre. 

LOS D´ORLANDO de LA VOZ SENIOR. Domingo 6 de octubre. 

COYOTE DAX y bailarinas. Sábado 19 de octubre. 

 

DIEZ TRIBUTOS 

A solas con Alejandro Sanz. FRAN VALENZUELA. Viernes 27 de septiembre. 

Tributo a Vanesa Martín. ROCÍO ACEBEDO. Miércoles 2 de octubre. 

Tributo a Niña Pastori. SINFO GARCÍA. Miércoles 9 de octubre. 

Tributo a Ketama. MIGUEL GALLARDO. Jueves 10 de octubre. 

Tributo a Manuel Carrasco. RAFA GUTIÉRREZ. Miércoles 16 de octubre. 

Tributo a Miguel Bosé. BOSEIDO. Viernes 18 de octubre. 

Tributo a las grandes voces femeninas del soul. MADAME GROOVE. Jueves 24 

de octubre. 

 



 

   

 

*Concurso internacional de cortadores de jamón. 

 

 

Tributo a Fito y Fitipaldis. FOTOSÍNTESIS. Jueves 31 de octubre. 

Tributo a Elvis Presley. JOE LEWIS. Viernes 1 de noviembre. 

Tributo a Queen. CAPITÁN MERCURY. Sábado 2 de noviembre. 

 

DÍAS TEMÁTICOS 

El Festival sabe de la importancia de que un lugar se vea reflejado en un 

emblema y quiere hacer ver a todos los asistentes que es así. 

Para ello dedica un día a cada lugar destacado para que presente al mundo 

su emblema, su talento, su tesoro más preciado. Además, presentamos los 

nuestros que día a día nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro origen, como 

el flamenco, Patrimonio de la Humanidad. 

 

Día de Andalucía. Flamenco y copla. Sábado 5 de octubre. 

Día de Sevilla. Grande de sevillanas. Sábado 26 de octubre. 

Días de MÉXICO. Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre. 

Día de El Salvador. Domingo 20 de octubre. 

Días de países participantes. A definir. 

Día del Planeta. Día a definir. 

Días de la Solidaridad activa con Fundación Atenea*. 3 y 24 de octubre. 

*Días dedicados a la sensibilización, prevención y asesoramiento contra la violencia de género. 

Día de la Sostenibilidad y el Medio Ambiente. Día a definir. 

Día internacional del Jamón*. Domingo 3 de noviembre. 

 

 

GRUPOS DE WORLD MUSIC 

1. De Argentina: Generación Tango. Domingo 29 de septiembre. 

2. De Cuba: Los Fonotarecos. Sábado 12 y domingo 13 de octubre. 

   Son de Cuba & cia. Domingo 3 de noviembre. 

3. De Oriente: Danza árabes con Rocío Mora. Domingo 13 de octubre. 

4. De México: Mariachi Internacional. Domingo 20 de octubre. 

5. De Brasil: Carnaval de Brasil con Traditional Show. Domingo 27 de octubre. 



 

   

 

 

ESCUELAS DE BAILE 

1. Escuela de Baile Manuela Povea. Viernes 27 de septiembre y sábado 5 

de octubre. 

2. Compañía de flamenco de Sara López. Sábado 28 de septiembre 

jueves 3 y 17 de octubre. 

3. Escuela de baile Vanessa Montaño. Domingo 29 de septiembre y 

sábado 12 de octubre. 

4. Escuela la Pipi Sevilla. Viernes 4 y jueves 10 de octubre. 

5. Lina & Company Zumba and fusión dance. Domingo 6 de octubre. 

6. Escuela de baile May Rabay. Viernes 11 y viernes 18 de octubre. 

7. Escuela de baile Rocío Mora. Domingo 13 de octubre. 

8. Escuela de Baile Siente el Ritmo. Sábados 19 y 26 de octubre. 

9. Compañía de baile Albarycoke. Domingo 20 de octubre y viernes 1 de 

noviembre. 

10. Academia Alonso Pavón. Jueves 24 de octubre. 

11. Bold Dance Academy Co. Viernes 25 y jueves 31 de octubre. 

12. Escuela de danza Loida Valle. Domingo 27 de octubre y domingo 3 de 

noviembre. 

 

GRUPOS DE TALENTO LOCAL 

1. Van Moustache (Swing y jazz). Jueves 3 de octubre. 

2. Peña Flamenca de la Universidad Pablo de Olavide, con Beatriz Rivero 

y Vahan Davtyan. Sábado 5 de octubre. 

3. LAURA DE LOS ÁNGELES: “Al compás de México”. Jueves 17 de octubre. 

4. Grupo SOMOS DEL SUR, con Fco. Javier González (Sevilla), Álvaro Castillo 

(Córdoba) y las hermanas Romero, Lidabeth, Noelia y Adrián Benitez. 

Sábado 26 de octubre. 

 

 

 



 

   

 

 

TALENTO LOCAL. 

Este año el Festival de las Naciones quiere servir de escaparate a todos 

los talentos locales que por falta de visibilidad se quedan en ese limitado 

rango de alcance.  

Es por ello que, con el concurso de talentos FESTITALENT, queremos otorgar 

dicha posibilidad a aquellos que crean en sí mismos y contagiarlos de 

nuestro espíritu de superación y esfuerzo que nos han guiado a través de 

las 26 ediciones.  

Los participantes saldrán de un casting previo que se hará en la 

Fundación Cajasol en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. 

 

PAÍS INVITADO 

Grandes países han pasado por el Festival de las Naciones en calidad de invitados.  

El último fue Argentina el pasado año y recoge ese testigo la tierra de los volcanes, la 

tierra linda, la tierra caliente, México. 

 

México y España guardan una 

relación muy estrecha desde la 

época comercial de la famosa 

Carrera de Indias, nombre que 

recibía la ruta que conectaba 

ambos países. En España la 

capital comercial por cuestiones 

portuarias era Sevilla, que abría 

sus puertas a los mexicanos y otros países que provenían del otro lado del Atlántico y 

con los que existía un vínculo fuerte y que ha permanecido hasta nuestros días. 

 

 

 



 

   

 

Imagen diseño tranvía de Sevilla, donde aparecerán algunos de los hashtags. 

 

 

Mientras ellos nos mostraban qué productos ofrecía su tierra, nosotros les cedimos 

nuestras creencias religiosas. Tanto es así que la venerada imagen de la Virgen de 

Guadalupe fue una de tantas imágenes y advocaciones que los españoles decidimos 

llevar a todo el mundo. 

 

Actualmente, Sevilla admira la devoción mexicana, pero también la comparte, 

convirtiéndose en el mejor museo guadalupano fuera de México. Durante la 

celebración del festival, todos los visitantes podrán disfrutar de la idiosincrasia de este 

país con distintas actividades programadas para ello.  

 

NOVEDADES. 

El año pasado nos hacíamos eco de nuestra presencia en el Club Cámara 

de Comercio de Sevilla y en la Asociación de Hostelería de Sevilla. Un paso 

más en formar parte de Instituciones de Sevilla.  

 

En esta edición contamos con el ya citado novedoso concurso de talentos 

con el que reivindicamos la frescura de las nuevas generaciones que deben 

ser escuchadas y ayudadas inteligentemente. 

 

Además, como cada año, estrenamos lema, SIENTE EL MUNDO. Un mensaje 

claro y directo que busca remover en nuestros cinco sentidos para darnos 

cuenta de que formamos parte de algo mucho más grande de lo que 

pensamos.  Será utilizado también en inglés para difusión en redes sociales, 

FEEL THE WORLD. 

 



 

   

 

 

Junto a estos, aparecerán otros hashtags en redes sociales como #ilovesevilla, 

#loqueemocianaexiste, #millonesdesonrisas, #nolimitfestival, 

#saveyourplanet, #solidarioforever, #somosgreen, #sueñaengrande, 

#thinkbig y #vivelavida. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS Y MAPA FESTIVAL DE LAS NACIONES SEVILLA. 

Estas son nuestras principales calles señalizadas para que 

todos puedan guiarse por la Solidaridad, la Diversidad, las 

Culturas del Mundo, la Integración y la Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Y aquí presentamos nuestro mapa para fácilmente localizar todos los puntos 

de interés de nuestro Festival de las Naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

OTRAS EDICIONES. 

Una edición más que se hace realidad el Festival de las Naciones.  

En este enclave inigualable se han reunido grandes personalidades del 

mundo de la música, el espectáculo, la danza, la Corona de España y el 

sector empresarial. 

 

Hemos celebrado el 25º Aniversario de Exposición Universal de Sevilla, este año 

colaboramos activamente con el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 

de Magallanes-Elcano y hasta hemos provocado el encuentro de pueblos 

hermanados con otros de distintos lugares del planeta. 

 

Todo ha sido siempre posible gracias al trabajo de nuestro equipo y de la 

participación de los grandes colaboradores que son quienes permiten 

realmente que todo esto exista; Fundación Cajasol, el excelentísimo 

Ayuntamiento de Sevilla, caras muy conocidas del mundo televisivo y 

periodístico, la ONCE, fundaciones y ONG´s a nivel local y nacional entre las 

que es posible destacar Tierra de Hombres, Fundación Alalá, Intermón Oxfam 

o UNICEF, entre otras.  

 

 

 

 

Carteles de ediciones anteriores. 



 

   

 

 

Cabe destacar también la gran implicación de los medios de comunicación 

de la ciudad y de Andalucía, que no dudan ni un segundo de hacerse 

escaparate de todo lo sucedido en el festival. Tanto es así, que las ruedas de 

prensa albergan decenas de medios distintos que no quieren perder detalle 

de lo que está por venir y que ayudan a tener una bonita galería de recuerdos 

audiovisuales y grafológicos que harán perdurar la existencia de esos 

momentos. 

 

 

MEMORIA DE ARTISTAS Y PERSONALIDADES FESTIVAL DE LAS NACIONES. 

 

GRANDES ARTISTAS DE LA TIERRA 

 

1. Triana Pura 

2. Cristina Hoyos y su 

compañía. 

3. Los Morancos. 

4. Los del Río. 

5. Bébe 

6. José el Francés. 

7. Diego Carrasco 

8. Navajita Plateá 

9. Marina de Ojos de 

Brujo 

10. Los Cantores de 

Hispalis 

11. Falete 

12. Papa Levante 

13. Los Amigos de 

Gines 

14. David Barrul 

15. Melody 

16. Los Escarabajos 

17. Las Soles 

18. Marcos y Jaime 

Soto 

19. Alba Molina 

20. Mónica Molina 

21. Clara Montes 

22. Junior y la Flaka 



 

   

 

23. Las Seventies 

24. Raimundo 

Amador 

25. José Mercé 

26. Rafael Amargo 

27. Jorge González 

28. Pilar Astola 

 

GRANDES ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1. Mercedes Sosa 

2. Carlos Baute 

3. Alex Ubago 

4. Coyote Dax 

5. Jorge Drexler 

6. Los Súper Tam Tam del 

Senegal 

7. Luis Miguel del 

Amargue y Lady 

Bonilla 

8. Las candidatas de 

Eurovisión:  

Lucia Pérez y Barey 

9. Paco Arrojo 

10. Matera Prima 

11. Azular Moreno 

12. Greta y los Grabo 

13. Vocal Sampling 

14. Lucrecia 

15. Antonia Carmona 

16. Sole Jiménez 

17. Revolver 

18. Nacha Pop 

19. La Unión 

20. Nacho Campillo 

21. Celtas Cortos 

22. Miquel Erentxu 

23. Marta Sánchez 

24. Serafín Zubiri 

25. Diana Navarro 

26. Gustavo Santaolalla, 

ganador de un Oscar 

27. Las Hijas del Sol 

28. Peteco Carvajal 

 

 



 

   

 

 

PREMIOS SOLIDARIOS 

El martes 22 de octubre tendrá lugar la gala de entrega de los Premios 

Solidarios de esta 26ª edición del Festival de las Naciones. Diez ediciones 

menos tienen de vida estos premios, pero se han convertido en el corazón de 

este evento. 

Se han premiado celebridades como Ana Rosa Quintana, Eva González, 

Isabel Gemio, María León, Cantores de Híspalis o nuestro invitado de este año 

Falete. También han subido a este escenario a recoger su premio Cristina 

Hoyos, Los Morancos, Los del Río y representantes de organizaciones como 

UNICEF, Fundación Canute, Canal Sur Solidario o El Corre de Andalucía, entre 

otros. 

El reconocimiento a estas grandes instituciones y a personalidades por su 

trabajo solidario a través de acciones sociales, donaciones y participaciones 

en múltiples jornadas benéficas, así como a aquellos que orgullosos presumen 

de llevar a Sevilla por bandera, es el mejor premio que reciben. Pero si a lo 

maravilloso de sus acciones, le sumamos un escenario que hace brillar de 

elegancia a tan señalada noche, como son los Reales Alcázares de Sevilla, 

obtenemos una noche mágica digna de recordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 



 

   

 

 

 
RESUMEN PROGRAMACIÓN 

 

XXVI FESTIVAL DE LAS NACIONES, SEVILLA 
2019 

Del 27 de septiembre al 3 de noviembre. 
Prado de San Sebastián.  

 

MÉXICO PAÍS INVITADO 
 
 

1. UNA PRESENTACION ESTELAR   a las 22 h.     En acústico.  

Con el patrocinio de  CRUZCAMPO 
 

Falete con grandes artistas “La Reina de la Copla”                viernes 11 de octubre.  
               Con el gran pianista Alejandro Cruz  ganador del premio Max 2012. 

 
 
 

2. DOS Presentaciones ESTELARES    a las 22 horas.                                 En acústico.  
 

1. Navajita Plateá                                                                    sábado 28 de septiembre. 

   Con el patrocinio de Coca Cola y Havana Club 
 

2. Maita Vende Ca                                                                        viernes 25 de octubre.  

               Con el patrocinio de HEINEKEN 
 
 

3. Tres Actuaciones Especiales   a las 22 horas                                    voces en directo.  
 

1. Hugo Salazar y Verónica Romero de O. T                                   viernes 4 de octubre. 
               Con el patrocinio de Coca Cola y Havana Club 
 

2. Los D´Orlando Finalistas de la Voz Senior                               domingo 6 de octubre. 

               Con el patrocinio de Ron RITUAL 
  

3. COYOTE DAX & bailarinas                                                            sábado 19 de octubre. 
Con el patrocinio de CORONA EXTRA 

 
 



 

   

 

 
 

4. Diez TRIBUTOS:                                                                En acústico o voz en directo.  

 
1. A Solas con Alejandro Sanz . Fran Valenzuela                     viernes 27 de septiembre. 

2. Tributo a Vanesa Martín con Rocío Acebedo                          miércoles 2 de octubre.  
3. Tributo a Niña Pastori con Sinfo García                                   miércoles 9 de octubre.  
4. Tributo a KETAMA con Miguel Gallardo                                      jueves 10 de octubre. 

5. Tributo a Manuel Carrasco con con Rafa Gutiérrez          miércoles 16 de octubre.  

6. Tributo a Miguel Bosé con “BOSEIDO”                                       viernes 18 de octubre. 

7. Tributo a las grandes voces femeninas del Soul  
con Madame Grovee                                                                      jueves 24 de octubre.  

8. Tributo a Fito y Fitipaldi con Fitosíntesis                                        jueves 31 de octubre.  

9. Tributo a Elvis Presley con Joe Lewis                                       viernes 1 de noviembre.  

10. Tributo a Queen con Capitán Mercury                                     sábado 2 de noviembre. 
  

 

5. DÍAS TEMÁTICOS    
 

1. Día Andalucía del Flamenco y la Copla                                        sábado 5 de octubre.  
Con el patrocinio HEINEKEN  
 

2. Día Sevilla,  Grande de Sevillanas                                               sábado 26 de octubre.  
Con el patrocinio de CRUZCAMPO 
 

3. Días de MÉXICO:               Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo  20 de octubre. 

Con el patrocinio de CORONA EXTRA 
 

4. Días temáticos de países participantes                                                            
• Día de “ El Salvador “   de 17 a 19h                                         domingo  20 de octubre. 

 

5. Días de la Solidaridad activa con la Fundación Atenea.               3 y 24 de octubre.       
Punto morado. Para la sensibilización, prevención  y  asesoramiento contra la 
violencia de género. Actividades de concienciación  
 

6. Días de la Sostenibilidad y el Medio ambiente.                        Sábado 5 de octubre. 
“ Pasaporte al Planeta Verde “  Con la Fundación Cajasol: Gymkhana con temática 
sobre el Planeta o el Cambio Climático, en su espacio para que participen los asistentes 
al festival. Tendría una duración de tres horas   e involucraríamos a otros stands del 

festival.        
                                                                              

7. Día internacional del Jamón                                                   domingo 3 de noviembre  
Concurso internacional de cortadores de jamón de 11 a 16 h. 

 
 
 
 



 

   

 

 
 

6. Seis GRUPOS DE WORLD MUSIC      
 

1. De Argentina: Generación Tango                                       domingo 29 de septiembre.       

2. De Cuba:  Los Fonotarecos                                    sábado 12 y domingo 13 de octubre.  
3. Son de Cuba & cia.                                                                   domingo 3 de noviembre. 
4. De Oriente Danza árabes con Rocío Mora                              domingo 13 de octubre. 

5. De México Mariachi Internacional                                           domingo 20 de octubre. 
6. De Brasil, Carnaval de Brasil con Traditional Show               domingo 27 de octubre.  

 
 

7. Doce ESCUELAS DE BAILE y Cuatro Grupos de Talento local  
 

1. Escuela de Baile Manuela Povea     vie 27 de septiembre y sábado 5 de octubre.   
2. Compañía de flamenco de Sara López    sábado 28 de sep. jueves 3 y 17 de oct. 

3. Escuela de baile Vanessa Montaño       domingo 29 de sept. y sábado 12 de oct. 

4. Escuela la Pipi Sevilla                                            viernes 4 y jueves 10 de octubre.  

5. Lina & Company Zumba Dance and fusión dance            domingo 6 de octubre. 

6. Escuela de baile May Rabay                             viernes 11 y viernes 18 de octubre.  

7. Escuela de baile Rocío Mora                                             domingo 13 de octubre. 
8. Escuela de Baile Siente el Ritmo                                sábados 19 y 26 de octubre. 

9. Escuela de baile Albarycoke      domingo 20 de octubre, viernes 1 de noviembre. 
10. Academia Alonso Pavón                                                         jueves 24 de octubre. 

11. Bold Dance Academy  Co.                                  viernes 25 y jueves 31 de octubre.  
12. Escuela de danza Loida Valle  domingo 27 de octubre, domingo 3 de noviembre. 

 

8.  GRUPOS DE TALENTO LOCAL    
 

1. Van Moustache   ( Swing y jazz )                                                     jueves 3 de octubre. 

2. Peña Flamenca de la Universidad Pablo de Olavide, con Beatriz Rivero y Vahan 
Davtyan.                                                               Sábado 5 de octubre.  

3. LAURA DE LOS ÁNGELES: “Al compás de México”                     jueves 17 de octubre.  

4. Grupo SOMOS DEL SUR con Fco. Javier González (Sevilla), Álvaro Castillo 
(Córdoba) y las hermanas Romero, Lidabeth, Noelia y  
ADRIÁN BENITEZ                                                                           sábado 26 de octubre.  

5. FESTITALENT CASTING DE TALENTO LOCAL Grupos que saldrán del Casting que 
se hará en la Fundación Cajasol en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.  
       

         TODA LA PROGRAMACIÓN ES SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS 

 

 

 



 

   

 

 

Si se necesitan fotos, imágenes y dossier de otras ediciones están a 

disposición en la web del Festival de las Naciones: 

www.festivaldelasnaciones.es 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN 

- Sergio Frenkel, Director 

sergiofrenkel@festival-naciones.es 

 

- María Marín, Premios Solidarios, Relaciones Institucionales 

relacionesinstitucionales@festivaldelasnaciones.es 

 

- Cristóbal Cervantes. Presentador Gala Premios Solidarios 

 

- Enrique Godínez, Gerente  

enriquegodinez@festivaldelasnaciones.es 

 

- Nayeli Pérez, Coordinadora ejecutiva 

nayelyperez@festivaldelasnaciones.es 

 

- Tonina Moreno, Marketing y Publicidad  

tonina@festival-naciones.es 651 40 54 44 

 

- Juan Carlos Amador, Asesor Consejero Técnico Arquitecto 

juanamador@festivaldelasnaciones.es 

 

 

http://www.festivaldelasnaciones.es/
mailto:relacionesinstitucionales@festivaldelasnaciones.es


 

   

 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

- Macarena Garrido, Prensa y Comunicación 

prensa@festivaldelasnaciones.es 637 88 24 41 

 

- Miguel Collantes Serna, Ayudante Gabinete de Comunicación 

prensa@festivaldelasnaciones.es 

 

- Teko, Coordinación de Artistas y Espectáculos  

tekomix@gmail.com 609 57 58 44 

 

- Indalecio García, Web Máster  

analista@ignuscommunity.com 608 70 45 80 

 

- Cristina Sotomayor. Fotografía y supervisión de Redes Sociales, 

csotomayor@ignuscommunity.com 666 52 02 23 

 

- Rosa de ESBOZO, Creativa 

rosa@esbozo.com 

- Nacho Requena Molina y Lidia García. Redes Sociales y Cámara. 

658 10 20 75 

mailto:rosa@esbozo.com

