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Los Siete Jardines expone una selección de 
miradas fugaces sobre WOMAD Cáceres 

 
Desde el jueves 11 de mayo podrá visitarse la exposición ‘Visiones 

fugitivas’, con fotografías de Luis Hernández tomadas en las primeras 25 
ediciones del  festival  

 
 

Cáceres, 4 de mayo de 2017. La programación de WOMAD Cáceres incorpora 

numerosas expresiones artísticas que van más allá de la música, su principal 

protagonista. Además, en torno a la celebración del festival se desarrollan 

también otras actividades que lo toman como referencia. Es el caso de la 

exposición Visiones fugitivas, que se podrá ver desde el jueves 11 de mayo en 

Los Siete Jardines, galería de arte, mirador y café situado en la ciudad 

monumental de Cáceres (C/Rincón de la Monja, 9). 

 

La muestra recoge una selección de fotografías tomadas por Luis Hernández en 

las 25 ediciones anteriores del festival. Según explica el comisario de la 

exposición, Bandi Qawali, “Durante los 25 años de WOMAD Cáceres, un 

fotógrafo totalmente desconocido y anónimo ha estado buscando esos 

momentos únicos  que están en la memoria de muchos de nosotros. Visiones 

fugitivas es una pequeña exposición de imágenes fugaces, una selección de 

fotografías de entre las más de 10.000 que ha realizado el autor en todas las 

ediciones del festival”.  
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Como añade Qawali, “Luis Hernández lleva años oculto detrás de su cámara sin 

querer llamar demasiado la atención. Esto le ha dado la ventaja de hacer 

fotografías meticulosas en silencio. A partir de ahora, con la exposición, 

tenemos la oportunidad de localizar e identificar a este coleccionista de 

imágenes robadas, visiones fugitivas de festivales irrepetibles”.  

 
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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