WOMAD Cáceres 2018 abre el plazo para el
Mercado Global y las Comidas del Mundo
- Los artesanos y restauradores tienen hasta el 1 de marzo para
solicitar su participación en el correo electrónico
traders@womad.org

Cáceres, 19 de febrero de 2018. La organización de WOMAD Cáceres 2018, que

celebra su 27ª edición del 10 al 13 de mayo próximo, ha abierto el plazo para que los
artesanos y restauradores que deseen tomar parte en el Mercado Global y en el
espacio de Comidas del Mundo presenten sus solicitudes. Los interesados, que tienen
de plazo hasta el 1 de marzo para hacer su petición, deberán enviar un correo
electrónico a traders@womad.org. En torno al día 9 de marzo se dará a conocer a los
solicitantes si han sido o no seleccionados.

En la pasada edición, Santa María, San Mateo y la Plaza de las Veletas acogieron 21
puestos de creaciones artesanales, con una amplia variedad en productos y
procedencias, y siete espacios dedicados a las gastronomías y delicias culinarias de
todo el mundo.

Además de conciertos, la programación de WOMAD Cáceres, que espera superar la
histórica presencia de espectadores de 2017, cuando asistieron más de 150.000
personas, incluye ciclo de cine, talleres para mayores y para niños, exposiciones,
recitales poéticos, expresiones artísticas y otras actividades lúdicas y, sobre todo, un
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territorio amable para el encuentro, la convivencia, el ocio y el disfrute en familia o con los
amigos.

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
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