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El Mercado Global de WOMAD Cáceres 2017  
contará con 21 puestos de artesanía  

 

Siete establecimientos conforman el espacio dedicado a las Comidas del 
Mundo 
 

Cáceres, 11 de abril de 2017. WOMAD Cáceres 2017, que se celebra del 11 al 14 de mayo 

próximo, es músicas, artes y danzas del mundo. Pero también es talleres, proyecciones 

cinematográficas, expresiones artísticas, recitales poéticos y, sobre todo, un territorio para el 

encuentro, el ocio y el disfrute en familia o con los amigos. El festival, integrado en el casco 

antiguo de la capital cacereña, da la posibilidad de pasear por calles y plazas, de recrearse 

con  la particular arquitectura de la ciudad y de hacer un alto en el camino para adquirir 

productos artesanos de muy diversa procedencia y naturaleza en el Mercado Global o de 

tomar un tentempié en alguno de los establecimientos que dan vida a Comidas del Mundo. 

 

En esta edición, quienes  caminen por lugares tan emblemáticos como Santa María, San 

Mateo o Las Veletas pueden optar por curiosear en alguno de los 21 puestos de artesanía allí 

instalados o por probar alguna delicia preparada en los siete espacios de las Comidas del 

Mundo. WOMAD Cáceres convierte, un año más, este Patrimonio de la Humanidad en una 

explosión de sonidos, movimientos, emociones, colores y aromas.  

 

WOMAD Cáceres 2017 en las redes sociales 

Asimismo, la organización recuerda que toda la actualidad del festival es accesible a través 

de sus redes sociales: @caceres.womad (Facebook) y @WOMAD_Caceres (Twitter). 

  
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España 

 
  Antonio Rojas 
  Tel. 618.77.98.51 

  E-mail: arojasfriend@gmail.com 
 Alby Ramírez 

 



 Tel. 649.08.58.56  E-mail: prensa@ddcompany.es
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