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¡¡¡Gracias, Cáceres!!!  
 
La organización expresa su agradecimiento a los más de 150.000 espectadores 
que hicieron de WOMAD Cáceres 2017 una edición única, histórica, por la alta 
participación 
 
También quiere dar las gracias a instituciones, organismos, asociaciones, 
entidades responsables de la seguridad y la atención sanitaria, empresas, 
medios de comunicación y artistas por su apoyo y colaboración 
 
Destaca, asimismo, que hubo un aumento de las actividades programadas -
56…o 57, si se suma la lluvia, que apareció ocasionalmente-, que se 
desarrollaron con absoluta normalidad  
 

Cáceres, 15 de mayo de 2017. Cuando aún resuenan en las calles y plazas de 

Cáceres los ecos del recién concluido WOMAD Cáceres, la organización del 

festival quiere expresar públicamente su agradecimiento a los más de 150.000 

espectadores que convirtieron la 26ª edición en un acontecimiento único, 

histórico. Fueron cuatro días intensos de conciertos y actividades –en total, se 

celebraron 56…o 57, si se suma la lluvia ocasional- que entusiasmaron a un 

público que abarrotó y llenó de color y buen ambiente las calles y plazas de la 

capital cacereña. La 26ª edición de WOMAD Cáceres será recordada durante 

mucho tiempo.  

 

Asimismo, la organización da sus sinceras gracias  a instituciones, organismos 

públicos y privados, asociaciones, entidades responsables de la seguridad, la 

limpieza y la atención sanitaria, empresas, medios de comunicación y artistas 

por haber contribuido, con su entrega y respaldo al normal desarrollo de un 
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que no registró ningún incidente. WOMAD Cáceres quiere destacar a sus 

patrocinadores – Coca Cola y Amstel – y a sus colaboradores – Instituto de la 

Juventud de Extremadura, Institución Cultural El Brocense, Filmoteca de 

Extremadura, Casa África, Radio 3, Canal Extremadura Radio, Catering San 

Jorge, Crash Wines, Camping Cáceres y Extremadura Hotel -, así como a los 

más de 30 artistas de 13 países que durante unos días fueron también 

ciudadanos de la maravillosa ciudad de Cáceres. 

 

Además, no quiere dejar de citar a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de 

Policía, la Guardia Civil, el Cuerpo de Bomberos de Cáceres, Protección Civil, 

la Cruz Roja, la Asociación DYA, la Asociación ARA, el SEPAD, los servicios 

de limpieza, el Centro Residencial Cervantes, el Centro de Mayores Plaza 

Mayor, el Centro de Mayores La Peña del Cura, las asociaciones de 

empresarios de restauración y de hostelería de Cáceres, la galería Los Siete 

Jardines y las ONG presentes. 

 

Desde este mismo momento la organización de WOMAD Cáceres comienza 

sus trabajos para preparar la edición de 2018, con el reto de superar los hitos 

alcanzados en este 2017. ¡¡¡Gracias, Cáceres!!! 

 
Para más información 

 
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España 

 
  Antonio Rojas 
  Tel. 618.77.98.51 

  E-mail: arojasfriend@gmail.com 
 Alby Ramírez 
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 Tel. 649.08.58.56  E-mail: prensa@ddcompany.es
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