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Las palabras tomarán forma en WOMAD 

Cáceres 2017 
 
Mundo de Palabras se programa por segundo año consecutivo, con 
actividades de jueves a domingos en diferentes espacios 
 
Cáceres, 8 de mayo de 2017. La palabra, esa herramienta lingüística que sirve 

para comunicarnos, para relacionarnos, para manifestar nuestras emociones, 

adquirirá un significado especial durante WOMAD  Cáceres 2017. Del 11 al 14 

de mayo adoptará diferentes expresiones artísticas: tomará forma, bailará, se 

hará poesía y mostrará toda su fuerza comunicativa en Mundo de Palabras, un 

conjunto de actividades que, por segundo año consecutivo, completa la 

programación del festival.   

 

Las palabras llenarán así, de jueves a domingo, con acciones dirigidas a todos 

los públicos, diferentes espacios de la ciudad: varios centros de mayores, los 

jardines del Palacio de Carvajal, la Plaza de San Jorge o la casa de la Plaza de 

Santa María (calle Tiendas). 

 

Amplia programación 

Mundo de Palabras abrirá el jueves con Los lectores de mundos. Un grupo de 

estudiantes leerán a los residentes del Centro de Mayores Peña del Cura, del 

Centro de Mayores Plaza Mayor y la residencia Cervantes varios textos de 

leyendas de diversas partes del mundo. Será en horario de mañana. 
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También el jueves, pero por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, se desarrollará la 

acción Bailando Palabras. El experimentado bailarín y coreógrafo Alberto 

Sánchez (Madrid, 1974) llevará a cabo tres talleres independientes cada día en 

el edificio de la plaza Santa María (calle Tiendas). Bailando Palabras 

continuará el viernes y sábado, de 17.00 a 19.00 horas. 

 

El viernes 12, de 19.00 a 20.00 horas, el jardín del Palacio de Carvajal acogerá 

Al pie de la letra, una demostración práctica de escritura y caligrafía históricas. 

Muestra de escritura gótica en la que el público podrá escribir y aprender cómo 

se hacen las tintas, el papel y muchos otros secretos sobre el origen y la historia 

de la expresión escrita. 

 

La Plaza de San Jorge es el escenario en que se desarrollará el sábado, de 12.00 

a 13.00 horas, un peculiar encuentro entre una máquina de escribir y un piano. 

Bajo el título Tecla se producirá un acto de improvisación poética y musical, de 

creación de poesías colectivas con el público. Es un proyecto artístico, en el que 

participan la músico Olga Blanco y la poeta Tania Panés, que se nutre de la 

unión de sus pasiones artísticas y el afán por expresarlas y compartirlas sobre 

un escenario. 

 

El mismo día, sábado 13, y en el mismo horario, 12.00 a 13.00 horas, en el 

jardín del Palacio de Carvajal habrá Más que palabras con el escritor Fernando 

Marías. 
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Él explicará el proyecto de monólogo teatral escrito por QY Bazo sobre su 

novela Esta noche moriré, la historia de una atroz venganza en la que presenta a 

una misteriosa organización criminal en la sombra, conocida como “La 

Corporación”. 

  

En el mismo escenario, de las 19.00 a las 20.00 horas del sábado, habrá dos 

pases de Carta de amor: Alfonso quiere declararse a su amor platónico a través 

de una carta. Pide ayuda a Adela, profesora de mecanografía, asidua de tertulias 

literarias y con una vida muy azarosa, a la que no conoce de nada. Trascurrido 

el año escolar, Alfonso aún no ha escrito una carta de amor digna de ser 

enviada, pero entre él y Adela se ha establecido una relación muy peculiar. 

 

Mundo de Palabras concluirá el domingo, 14 de mayo, con otra sesión de Más 

que palabras. En el jardín del Palacio de Carvajal, de 12.00 a 13.00 horas, 

Mercedes Díaz Villarías leerá una selección de sus trabajos poéticos ya 

publicados y otros inéditos, con unas breves introducciones al porqué de cada 

uno de ellos. 

 

Datos básicos de Mundo de Palabras 
Jueves 11 de mayo. 

Horario de mañana. Centros de mayores. Los lectores de mundos. Lectura de textos a 

residentes.  

 

17.00-20.00 horas. Edificio de la Plaza de Santa María. Bailando palabras. Taller de danza 
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con Alberto Sánchez. 

 

Viernes 12 de mayo. 

17.00-19.00 horas. Edificio de la Plaza de Santa María. Bailando palabras. Taller de danza 

con Alberto Sánchez. 

 

19.00-20.00 horas. Jardín del Palacio de Carvajal. Al pie de la letra. Taller de escritura 

gótica. 

 

 Sábado 13 de mayo. 

12.00-13.00 horas. Plaza de San Jorge. Tecla. Olga Blanco y Tania Panés dan vida a un 

encuentro entre una máquina de escribir y un piano. 

 

12.00-13.00 horas. Jardín del Palacio de Carvajal. Más que palabras. Presentación de 

Fernando Marías.  

 

17.00-19.00 horas. Edificio de la Plaza de Santa María. Bailando palabras. Taller de danza 

con Alberto Sánchez.  

 

19.00-20.00 horas. Jardín del Palacio de Carvajal. Carta de amor.  

 

Domingo 14 de mayo. 

12.00-13.00 horas. Jardín del Palacio de Carvajal. Más que palabras. Lectura de poemas de 

Mercedes Díaz Villarías. 

 
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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