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El dramaturgo cacereño Isidro Timón leerá  

el Manifiesto de WOMAD Cáceres 2017 
 
Será este viernes, a las 22.45 horas, en el escenario de la Plaza Mayor 
 
 

Cáceres, 11 de mayo de 2017. El dramaturgo Isidro Timón (Cáceres, 1961) 

será el encargado de leer el Manifiesto de WOMAD Cáceres 2017. Este 

simbólico acto tendrá lugar este viernes, a las 22.45 horas, desde el escenario de 

la Plaza Mayor. El popular autor teatral y programador, que entre los años 2001 

y 2012 dirigió el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, pondrá voz a la 

organización del festival. 

 

Isidro Timón goza de un gran prestigio en la escena teatral española como 

dramaturgo. Es autor de una amplia producción de textos como Las extrañas 

vacaciones de Pal y Rol, Ulises X90 sic, La noche azul, Las tres muertes de 

Remedios López, El tiempo, Cuerpos cautivos, Génesis de una guerra, Para dos 

parados, La maleta, El viajero, El despido del partiquino, El orador, El desván 

de Nunca Jamás, Coloquio de los perros o Josep PepePig, entre otros muchos. 

 

Además, ha desarrollado una intensa actividad como programador. Así, además 

de su responsabilidad en el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, desde1986 hasta 

1990 fue responsable de la programación de la Sala Por Ejemplo, en Cáceres.  
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Desde 1990 hasta 1998 se encargó de la programación de El Corral de las 

Cigüeñas, también en la capital cacereña. Desde 1993 hasta finales de 2000 

dirigió el Aula de Teatro de la Universidad de Extremadura. Finalmente, en 

octubre de 2015 funda y dirige Maltravieso border scene, un concepto que 

acoge la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso, la compañía Maltravieso 

Teatro, la Sala Maltravieso y el Centro de Producción y Experiencias Escénicas 

Maltravieso. 

 

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

 
 
 


	El dramaturgo cacereño Isidro Timón leerá
	el Manifiesto de WOMAD Cáceres 2017
	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
	Alby Ramírez
	Tel. 649.08.58.56

