
TotalEnergies se suma al grupo de
patrocinadores del Festival
Internacional de Santander

La compañía energética colabora con el espectáculo ‘Maria
Antonieta’ del Malandain Ballet Biarritz

El Festival Internacional de Santander suma este año a su lista de patrocinadores
al grupo TotalEnergies, que colabora con el espectáculo de danza ‘Maria
Antonieta’ que presentará el Malandain Ballet Biarritz el próximo martes, 10 de
agosto.

El Festival y el grupo energético han firmado el convenio de colaboración que
permitirá que el público disfrute de la elegancia de la compañía que dirige el
prestigioso bailarín y coreógrafo francés Thierry Malandain, y de su
espectáculo de inspiración neoclásica.

El acuerdo se enmarca en el programa de patrocinios de empresas privadas
que todos los años desarrolla el FIS para su celebración. La filial de la petrolera
francesa, que acaba de desembarcar en España tras adquirir una importante
cartera de clientes, se convierte así en aliado del Festival y pasa a formar parte del
grupo de patrocinadores de la 70 edición.

“Contar con el apoyo y la ayuda de empresas y entidades privadas es esencial para
que el Festival siga creciendo y mantenga la calidad que el público se merece.
Establecer esta nueva alianza con TotalEnergies nos permite seguir trabajando
con ilusión para conseguir una programación variada y atractiva. Agradecemos



mucho la confianza que depositan en nosotros y esperamos que esa línea de
colaboración sea duradera”, afirma Valentina Granados, directora del Festival.

Javier Sáenz de Jubera, CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas, destaca que la
colaboración con el Festival es “de gran importancia” para la compañía
energética. “Supone un refuerzo de nuestra apuesta por Cantabria, donde
tenemos más de 210.000 contratos de energía y servicios, generamos más de 60
puestos de trabajo entre directos e indirectos, y conservamos 3 oficinas
comerciales. Seguiremos implicados en la vida cultural cántabra y nuestra
presencia en el FIS es de gran importancia para nosotros, ya que es una muestra
más de la cercanía que queremos tener con las personas que confían en nosotros
para su suministro energético. Este Festival es, además, un referente
imprescindible en el ámbito musical y cultural y por ello nos unimos a él
como patrocinadores”.

El Malandain Ballet Biarritz recalará en el Festival Internacional de Santander
el próximo martes 10 de agosto. El espectáculo comenzará a las 20:30 horas en
la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria. Con ‘Maria Antonieta’, la
compañía, que goza de gran prestigio y reconocimiento en todo el mundo, nos
acerca a una figura clave en el declinar de la monarquía francesa con un ballet
basado en la trilogía de las Sinfonías nº 6 ‘Le Matin’, nº 7 ‘Le Midi’ y nº 8 ‘Le Soir’ de
Joseph Haydn.


