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AKA George, Fônal, Mara y Prexton abrirán 

WOMAD Cáceres 2017 en la Plaza Mayor  
 

Los cuatro conciertos inaugurales, gratuitos como el resto de actividades 
del festival, se iniciarán a las 20 horas de este jueves, 11 de mayo  
 
 

Cáceres, 9 de abril de 2017. Todo está preparado para que a las 20.00 horas de 

este jueves, 11 de mayo, desde el escenario de la Plaza Mayor, comience a 

sonar la música de una nueva edición de WOMAD Cáceres, que se prolongará 

hasta el domingo día 14. Ese día, el escenario principal del festival cacereño 

acogerá los conciertos –gratuitos, como todas las actividades programadas- de 

dos artistas extremeños, Fônal y Prexton, así como los de dos nombres 

internacionales, muy distintos entre sí, pero cuya propuesta sonora a buen 

seguro sorprenderá a la audiencia: la portuguesa Mara y el británico AKA 

George.  

 

En 2017, tras algunos años, el Gran Teatro de Cáceres cederá el testigo a la 

Plaza Mayor como espacio para una inauguración que finalizará pasadas las 

23.00 horas. El horario de las actuaciones es el siguiente: Fônal (20.00-20.30 

horas), Prexton (20.45-21.15 horas), Mara (21.30-22.15 horas) y AKA George 

(22.35-23.20 horas). 
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Fônal  

Inma González, Rubio Salas y Alfonso Búrdalo crearon en 2015 Fônal, un 

grupo en cuya música aparecen toques de synthpop, electrónica, electro-rock, 

indie electronic y dream pop. Sus canciones se caracterizan por mezclar bases 

electrónicas con melodías vocales en español y guitarras electrizantes. A pesar 

de su corta trayectoria, ya han mostrado su enorme calidad y su sólida 

proyección en varios festivales y en dos trabajos discográficos, recibidos con 

entusiasmo por crítica y público: Convénceme y No has cambiado. 

 

Prexton 

Prexton (Eduardo Casero) es un joven guitarrista y cantautor que vive a caballo 

entre Cáceres y Galicia. Después de pasar por bandas de diferentes estilos como 

el folk, el hip-hop o el ska, en 2013 decide emprender su carrera en solitario 

con total libertad creativa. Esta nueva etapa, orientada al folk de autor, se 

corona con su primer disco, 42, que ha interpretado por toda España y que hará 

sonar frente al público de WOMAD Cáceres 2017. 

 

Mara 

Nacida en el Alentejo, la cantante portuguesa ha vivido acompañada del fado 

desde sus días infantiles. En 2003 escribió sus primeras canciones y tomó parte 

en proyectos musicales de bossa nova y música popular de su país. En 2011 

entró a formar parte del grupo de folk Aquí Há Baile y al año siguiente ya 

estaba componiendo música para cortometrajes, obras teatrales y espectáculos 
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de danza. En 2014, gracias a su encuentro con el músico Carlos Menezes, 

publica su primer  

 

 

álbum, Folha de Rosto, que incluye un puñado de canciones originales que, a 

buen seguro, sonarán en WOMAD Cáceres 2017.  

 

AKA George 

AKA George es un multiinstrumentista, productor y compositor británico que 

ha sabido brillar en la escena independiente con una propuesta única que 

combina los sonidos electrónicos con las melodías tradicionales. Aunque ha 

compuesto y producido para otros, como también para sí mismo, su fuerte es el 

escenario, en el que se desenvuelve con verdadera pasión. Nunca ha dejado de 

estar a la vanguardia de los últimos sonidos y la última tecnología.  

 

Actualidad del festival 

La organización de WOMAD Cáceres anima al público interesado en todos los 

detalles y en la actualidad del festival a que siga cualquier novedad 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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