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La App ‘WOMAD Cáceres’  permite acceder de un 
modo sencillo a toda la programación del festival  

 
Disponible gratuitamente para iPhone y Android, da acceso actualizado a 
conciertos, artistas, talleres y otras actividades de WOMAD Cáceres 2017 
 
 

Cáceres, 4 de mayo de 2017. Toda la información sobre WOMAD Cáceres 

2017 en un clic. Ya está disponible la aplicación gratuita WOMAD Cáceres que 

permite, de una forma muy sencilla y gratuitamente, el acceso a través de 

dispositivos Android e iPhone a la programación completa del festival, que se 

celebra del 11 al 14 de mayo en la capital cacereña. Este será el tercer año en 

que esté operativa una herramienta que en ediciones anteriores disfrutó de un 

gran éxito entre los espectadores y que registró miles de descargas.  

 

La App WOMAD Cáceres ofrece la información a través de los siguientes 

apartados: Ahora, en el que se muestran los eventos de las próximas horas; 

Agenda, que da acceso de forma sencilla y clara a la relación de actividades de 

cada día, ordenadas por horas; Grupos, que contiene las  fichas con 

información sobre todos los artístas que actúan; Ubicaciones, con los 

emplazamientos en los que se celebran los conciertos, los talleres, las 

proyecciones, etc.; y, por último, Favoritos, en la que el usuario puede señalar 

los conciertos y actividades que más le gustan, que se guardarán en sus 

favoritos, de tal modo que puede diseñar su agenda antes de acercarse al 

festival.  
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La aplicación está disponible para Android en Google Play 

(http://goo.gl/2PB18l) y para iPhone en la App Store (http://goo.gl/4559Kc). 

 
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

 
 

http://goo.gl/2PB18l
http://goo.gl/4559Kc

	La App ‘WOMAD Cáceres’  permite acceder de un modo sencillo a toda la programación del festival

