¡¡¡Muchísimas gracias,
Cáceres, por vuestro
compromiso con WOMAD!!!
La organización del festival manifiesta su más sincero y ferviente
agradecimiento a los miles de espectadores que, un año más, hicieron suyo
WOMAD Cáceres y convirtieron la edición de 2018 en una experiencia
maravillosa en la que primó el deseo de diversión y disfrute del público y el
compromiso con la conservación de la Ciudad Monumental
También quiere expresar su reconocimiento a instituciones, organismos,
asociaciones, entidades responsables de la seguridad y la atención sanitaria,
empresas, medios de comunicación y artistas por su apoyo y colaboración
El programa, que incluyó 28 conciertos en tres escenarios, talleres infantiles y
de adultos, Ciclo de Cine WOMAD, El Mundo de las Palabras, Mercado
Global, ONG, Comidas del Mundo y Pasacalles final, se cumplió
puntualmente en su totalidad
Cáceres, 14 de mayo de 2018. Será difícil para las decenas de miles de
espectadores, pero también para el conjunto de los ciudadanos de Cáceres,
olvidar la 27ª edición del festival WOMAD, que concluyó este domingo, 13 de
mayo, con un multitudinario y familiar Pasacalles final que recorrió en un
ambiente festivo el trayecto entre las plazas de San Jorge y Mayor. El mismo
ambiente que se ha vivido desde el pasado jueves, día 10, cuando comenzó
WOMAD Cáceres 2018. La organización del mismo quiere manifestar
públicamente su más sincero agradecimiento a los asistentes, que superaron en
número a los registrados en 2017, un hito que parecía imposible de alcanzar.
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El programa, que incluyó 28 conciertos en tres escenarios –Plaza Mayor, Plaza
de San Jorge e IJEX@WOMAD en Santa María-, talleres infantiles en los que
participaron medio millar de niños, talleres de adultos, Ciclo de Cine WOMAD,
El Mundo de las Palabras, que se celebró en varios espacios de la Ciudad
Monumental, Mercado Global, Comidas del Mundo, representación de ONG y
el citado Pasacalles final, se cumplió puntualmente en su totalidad, sin ningún
incidente reseñable y, de forma especial, con la colaboración y complicidad de
la ciudadanía, que contribuyó a la conservación de la Ciudad Monumental y
que hizo suya la campaña contra el acoso sexual desarrollada durante WOMAD
Cáceres 2018 por iniciativa del Ayuntamiento de Cáceres y la Subdelegación
del Gobierno.

Asimismo, WOMAD quiere da sus sinceras gracias al Consorcio Gran Teatro organizador del festival e integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación
de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres-, a las consejerías, direcciones
generales y concejalías implicadas en el festival, a la Subdelegación del
Gobierno, así como al resto de instituciones, organismos públicos y privados,
asociaciones, entidades responsables de la seguridad, la limpieza y la atención
sanitaria, empresas, medios de comunicación, MC (Bruno Galindo, Javier
Pulpo y Carlos Ortiz) y artistas por haber contribuido, con su entrega, actuación
y respaldo al normal desarrollo del festival.

Organiza >

Produce / Dirige >

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,
Extremadura Hotel, Agenda de Extremadura Sinosecancela, Conyser, Cada
Lata Cuenta, Plataforma Refugiados Cáceres, IES El Brocense y Museo Casa
Pedrilla -, así como a los más de 32 artistas de 11 países que durante unos días
fueron también ciudadanos de la acogedora y hermosa 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.

La organización de WOMAD Cáceres se ha puesto ya a trabajar en la edición
de 2019. En los meses inmediatos irá informando a la ciudadanía de las fechas
de celebración, así como de los artistas que se vayan incorporando al cartel. Su
intención es trabajar concienzudamente para responder de forma efectiva a los
retos que se planteen y tratar de superar los hitos logrados en estos dos últimos
festivales.
¡¡¡Gracias, Cáceres!!!
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Para más información
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España
Antonio Rojas
Tel. 618.77.98.51
E-mail: arojasfriend@gmail.com
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