AVANCE PROGRAMACIÓN SEMANA GRANDE 2012


El Ayuntamiento de Santander avanza en los preparativos de la próxima
Semana Grande 2012, que se celebrará del 20 al 29 de julio



Arrancará con el chupinazo, que tendrá lugar el viernes, día 20 a las
21:45 horas



Ese mismo día, además:
o A las 13:00 horas se inaugurará la Feria de Día



Habrá 61 casetas, distribuidas en 10 zonas de la ciudad,
desde la Plaza de México hasta el Sardinero
Cada caseta ofrece su pincho de feria y bebida a un precio
de 2,5 euros

o Dos horas antes del chupinazo, las Peñas de Santander,
amenizarán las calles en un divertido pasacalles que transcurrirá
desde Puerto Chico hasta la Plaza del Ayuntamiento


Este año, por primera vez, se sumarán las casas
regionales de otras autonomías para animar las calles

o A partir de las 19:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento habrá
un espectáculo de animación infantil y varias sorpresas, alguna
de ellas muy especiales, además de por supuesto el ya tradicional
desfile y bailes de gigantilla
o Esa noche, después del Chupinazo, tendrá lugar el primer
concierto de la Porticada, que correrá a cargo de Los Deltonos,
que presentarán en este escenario su disco “La caja de truenos”
o También desde este día, abrirán sus puertas las atracciones de
ferias que, como en años anteriores, estarán situadas en el
aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, así como la
feria de Artesanía Internacional en ese mismo entorno


El sábado, 21 de julio, se inaugurará la Feria Gastronómica de las Casas
Regionales, en la que se mostrarán la gastronomía, el folclore y la
cultura de Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha, Valencia, Galicia,
Aragón, Asturias, La Rioja y Andalucía y las casetas taurinas en la Plaza
de México

ACTIVIDADES PARA NIÑOS:


Los más pequeños serán, un año más, protagonistas de la Semana
Grande



Todos los días habrá numerosas actividades infantiles en todas las
plazas, entre las 18:00 y las 20:00 horas



Un año más, regresarán las ya tradicionales Paradas en la Plaza de la
Catedral, en las que todos los días, a partir de las 18:00 horas tendrá
lugar un espectáculo:
o
o
o
o
o
o
o

Érase una vez el espacio
Los Malabartistas
Música Maestro
Escuela de circo
Te cuento un cuento
Pantomima con allegre divertimento
Taller de pompas gigantes

ACTIVIDADES MUSICALES:



Durante todos la Semana Grande, recorrerán las diferentes calles y
plazas santanderinas charangas, grupos de baile y música, tanto
tradicional de nuestra región, como pasacalles de funky, jazz o reggae
También se celebrará el SMS (Santander Music Street), una actividad
que promueve las actuaciones musicales en directo, en las calles, a
cargo de diferentes grupos de jóvenes cántabros, que actuarán en
escenarios a pie de calle:
o 21 de julio: The Airwaves, que incluirá en su repertorio versiones
de Led Zeppelin, Police, Blondie, Michael Jackson, Lenny Kravitz
o 22 de julio: Crayolasser, que presentará su disco
superpsycheddelicscoobyalidos en el que versionan de una forma
muy original las canciones de Mary Poppins
o 25 de julio: The Chigros, con ritmos y melodías muy pegadizas y
alegres
o 26 de julio: Austral, que nos traerán rock de los 80 y 90
o 27 de julio: Juke Box con grandes éxitos del country americano
o 28 de julio: Poetas de Botella, con su nuevo disco 38 decibelios
…




Actuarán en el Parque de Mesones, en la Plaza Pombo, en
la Plaza Juan Carlos I, en los Jardines de Pereda y en la
Plaza del Ayuntamiento

Un año más, habrá dos actuaciones diarias y también gratuitas en La
Porticada, a las 20:00 horas y a las 22:00 horas:
o 20 de julio (chupinazo):

 Los Deltonos
o 21 de julio:
 Mariachi Pepeyac: rancheras
 Belgrado: mezcla de rock y electrónica
o 22 de julio:
 Jueves de Boleros: boleros
 Vespagrove+ The Horns G.I.S: jazz y soul
o 23 de julio:
 Sergio Pazos: monólogos
 Toni Zenet (artista revelación Premios de la Música
2010): presentará sus discos “En los mares de la
China” y “Todas las calles”
o 24 de julio:
 Son de Indianos: chachachá, cumbias, valses peruanos
 Wachoy y sus Nuevos Aires
o 25 de julio (Festividad de Santiago):
 Bienmesabe: música andaluza
 Manolo Tena y su banda: interpretará sus grandes
éxitos domo “Frío”, “Sangre española”, “La moto
estropeada” o “Tocar madera”
o 26 de julio:
 Cosmolocos: espectáculo infantil
 Capitán hamburgesa (pop) y Perro Callejero (mestizaje)
o 27 de julio:
 Ópera: con importante elenco de artistas como Cristina
Domínguez (soprano), Joana Thomé (mezzosoprano),
José Julián Frontal (barítino), Ricardo Bernal (tenor) y
Jorge Robaina (piano)
o 28 de julio:
 Lossar: ventrílocuo
 Alma Afrobeat Ensemble: funk, hip-hop, rap
o 29 de julio:
 Jean Phlippe Archoun: magia y humor
 U2 Zen Garden: tributo a la Banda U2
o 30 de julio:
 Muriago Teatro: pondrá en escena la comedia “Taxi” de
Ray Cooney

ACTIVIDADES MATINALES/TARDE:



Como novedad, este año, para los más madrugadores se celebrarán
diferentes actividades al aire libre
Desde el día 19 de julio:
o En Mesones habrá talleres de taichí o de pilates
o En la Magdalena: sesiones de iniciación al yoga para toda la
familia
o En las Llamas: bailes de salón y sportdance
o En el entorno de la bahía: clases de pintura



También por las tardes se celebrarán talleres de cocina en los que
expertos enseñarán a realizar deliciosas recetas típicas de Santander y
Cantabria



Volverán a la Campa de La Magdalena los Grandes Conciertos que, en
esta Semana Grande, nos traerán a 10 grupos de enorme éxito nacional
e internacional



La Semana Grande 2012 pondrá su acento en la dinamización social de
la ciudad, mediante la organización de todo tipo de actividades, en todas
las calles plazas y zonas de la ciudad, para todos los públicos, sin
importar la edad



Además, tendrá un matiz solidario ya que, al igual que la pasada edición
del Festival Intercultural de Santander, incorporará actividades y
propuestas que tendrán un fin solidario, en un momento especial, en el
que se hace más necesaria que nunca la colaboración entre todos para
construir un mundo mejor



A este avance de la programación viva y dinámica, como nuestra ciudad,
se irán incorporando sorpresas, que anunciarán próximamente

