Casi una treintena de artesanos y restauradores
participarán en el Mercado Global y Comidas del
Mundo de WOMAD Cáceres 2018
-

Santa María, San Mateo y Las Veletas ofrecerán a los miles de espectadores
atractivas y sabrosas propuestas llegadas de diversos lugares del planeta

Cáceres, 9 de abril de 2018. WOMAD Cáceres 2018 es una invitación a dar rienda suelta a
todos los sentidos, sin excepción alguna. El festival de músicas del mundo más longevo de
España brinda cada año a sus miles de espectadores la ocasión de dejarse arrastrar por las
más diversas y atractivas propuestas musicales, expositivas, cinematográficas, participativas
o poéticas, pero también de apreciar las creaciones artesanales que llegan desde diversas
partes del planeta y de saborear las más exóticas recetas culinarias. Del 10 al 13 de mayo,
fechas de la 27ª edición, la extensa programación de conciertos, encuentros poéticos,
proyecciones de cine o talleres para mayores y pequeños incluye también una amplia oferta
dentro de sus espacios de Mercado Global y Comidas del Mundo. Nada menos que 26
puestos – todo un récord para el festival- de productos artesanos y de ofertas gastronómicas
quedarán instalados en tres de las coquetas plazas del casco histórico de la capital cacereña:
Santa María, San Mateo y Las Veletas.
En el Mercado Global, los 19 artesanos elegidos ofrecerán a quienes sientan la curiosidad de
pasear entre sus tiendas una multiplicidad de creaciones originales elaboradas a mano con
cueros, telas, joyas, piedras, pinturas y otros componentes. Y cuando las ganas de comer se
hagan presentes, ¿qué mejor que detenerse junto a una de las siete barras que dan vida a
Comidas del Mundo y consumir platos árabes, crepes, patatas asadas, salchichas alemanas o
cervezas artesanas?
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