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Los talleres infantiles de WOMAD Cáceres 

2018 darán cabida a casi 500 pequeños 
 

- Dot to Dot y Sand Palace Arts enseñarán a construir estructuras a gran escala, 

disfraces individuales, tocados, banderas, flores y animales, con el fascinante 

mundo de los insectos como tema central 

 

- La vocalista y bailarina extremeña María Andrada descubrirá a los niños los 

secretos y las múltiples posibilidades expresivas de los ritmos afro-brasileños 

 

- La inscripción para participar se hará en la taquilla del Gran Teatro 

 

Cáceres, 18 de abril de 2018. El fascinante y maravilloso universo de los insectos y el 

importantísimo papel que estos bichitos desempeñan en el ecosistema del planeta centrarán 

los talleres infantiles de WOMAD Cáceres 2018, que se desarrollarán en el Museo Casa 

Pedrilla desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de mayo. Cerca de 500 niños están 

llamados a participar en la fabricación de estructuras a gran escala, disfraces individuales, 

tocados, banderas, flores, abejas o mariquitas, con los que podrán ataviarse  e intervenir en 

el pasacalles que en la tarde del domingo pondrá fin a la 27ª edición del festival. Los 

pequeños también tienen la oportunidad de aprender los secretos de los ritmos afro-

brasileños que  les descubrirá la vocalista y bailarina extremeña María Andrada.  

 

En esta ocasión, la inscripción para esta actividad infantil se hará en la taquilla del Gran 

Teatro, que permanecerá abierta de miércoles a domingo, de 11.30 a 14.00 horas  de 18.30 a 

21 horas, en un horario sujeto a posibles cambios, según las necesidades de la 

programación. No se admitirán reservas de grupos de más de 10 niños por motivos de aforo. 

De igual modo, la organización recuerda que los menores habrán de estar con una antelación 

de 15 minutos antes del comienzo de cada taller, para no perder su plaza. El teléfono de 
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teatro es el 927 211 081. 

 

Espectadores de futuro 

La directora de WOMAD Cáceres, Dania Dévora, ha subrayado la importancia que esta 

actividad tiene dentro de una programación familiar y gratuita que va más allá de los 

conciertos. “Resulta sorprendente observar la masiva participación de los niños y niñas en 

esta iniciativa a la que damos mucha trascendencia, pues conlleva la complicidad del 

público infantil con WOMAD. Ellos son los que, en unos pocos años, se convertirán en 

espectadores y  los  talleres  son  una  magnífica  manera  para  que  se  familiaricen con  los  

valores   que el  festival transmite. Si echamos la vista atrás, comprobaremos que con 

cada nueva edición viene creciendo la demanda para formar parte de esta gran fiesta 

multicultural a través de los talleres. Es fantástico. Agradezco a las familias su implicación 

para conseguir el éxito de esta propuesta”, ha comentado Dévora.  

 

Dot to Dot y Sand Palace Arts 

Los talleres tendrán lugar, como en años anteriores, en el Museo Casa Pedrilla. Los relativos 

al increíble mundo de los insectos correrán a cargo de dos colectivos de artistas: Dot to Dot 

y Sand Palace Arts.  

 

Dot to Dot, un grupo afincado en Londres e integrado por Dot Young, Polly Nash y Eugenio 

Feito, se centrará en las abejas y en la construcción de una gran y hermosa Reina Abeja. Por 

su parte, Sand Palace Arts, un experimentado equipo de artistas británicos, tendrá el reto de 

revelar a los pequeños la rica diversidad de insectos. En su taller se harán abejas, mariquitas, 

libélulas, caballitos del diablo y mariposas, todos construidos con papel de seda, brillantes 

láminas y tejidos de colores.  
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Horarios de los talleres infantiles 

Los talleres sobre insectos tendrán lugar en los siguientes días y horas: 

 

Viernes, 11 de mayo, de 16.00 a 19.30 horas. 

 

Sábado, 12 de mayo, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.30 horas. 

 

Domingo, 13 de mayo, de 11.00 a 13.30 horas. 

 

Los talleres sobre ritmos afro-brasileños se desarrollarán:  

 

 Sábado, 12 de mayo, de 12.00 a 13.00 horas  y de 16.15 a 17.15 horas 

  

 Domingo, 13 de mayo, de 12.00 a 13,00 horas 

 

Todos los niños participantes, así como sus familias y el público en general, están llamados 

a participar con los objetos fabricados durante los taleres en la procesión final, programada 

para el domingo, de 17.00 a 17.45 horas, con salida y llegada a la Plaza de San Jorge, tras su 

paso por la Plaza Mayor. A ella se sumará también Hermanos Thioune, responsables de los 

talleres para adultos. 

 

 

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

 

 


