La preinscripción para los talleres infantiles de
WOMAD Cáceres 2019 se abre mañana en el Gran
Teatro con 440 plazas
FOTOS DE LOS TALLERES AQUÍ

Solo los talleres que acoge el Museo de Cáceres necesitan inscripción
previa y están recomendados para niños a partir de 5 años

Creative Workshops y Wolfworks invitarán a los niños a construir objetos
relacionados con la llegada del hombre a la luna hace 50 años en los
talleres ‘El Espacio’

Mariella Köhn impartirá un taller de cuentos, juegos y baile afroperuano
Cáceres, 24 de abril de 2019. La preinscripción para los tres talleres infantiles que incluye
WOMAD Cáceres 2019 se abre mañana en las taquillas del Gran Teatro cacereño. El plazo
para apuntarse permanecerá abierto hasta el 9 de mayo, si no se ha completado el aforo, que
es limitado, un total de 440 plazas. La preinscripción será por orden de recepción. El horario
de taquilla del Gran Teatro es de 11.30 a 15.00 y de 18.30 a 21.00 y está abierto de
miércoles a domingo. Los talleres infantiles se desarrollarán entre el viernes 10 de mayo y el
domingo 11 de mayo y están indicados para niños y niñas de 5 años en adelante. Solo los
talleres que se imparten en el Museo de Cáceres requieren inscripción previa.
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El Espacio será la temática de los dos talleres que ofrecerán Wolfworks y Creative
Workshops íntegramente en el Museo de Cáceres y que tienen como motivo la llegada del
hombre a la luna hace 50 años. Los niños que participen en ellos colaborarán para crear una
luna cubierta de estrellas, un transbordador espacial y un astronauta de tamaño natural. Y
podrán elaborar trajes espaciales, cohetes, platillos volantes, alienígenas, estrellas… que se
mostrarán en el pasacalles final de WOMAD Cáceres 2019 el domingo por la tarde.
Las sesiones serán el viernes a las 16.00 y 18.00 en cuatro sesiones, con 30 plazas
cada una, y el sábado a las 11.00, 12.30 (4 sesiones con 20 plazas cada una) y 16.00 y 18.00
(4 sesiones con 30 plazas cada una). El domingo concluyen los talleres El Espacio con otras
4 sesiones de 20 plazas cada una a las 11.00 y 12.30.
La hispanoperuana Mariella Köhn impartirá otro de los talleres para público infantil
de cuentos, juegos y bailes afroperuanos el sábado y el domingo en el Museo de Cáceres a
las 12.00. Para cada día habrá disponibles 20 plazas.
La tercera de las propuestas infantiles la ofrece Cruz Roja y lo realiza el grupo de
origen senegalés Sicobana (el domingo, 12 de mayo en la plaza de San Jorge, a las 11.30).
Pretende educar sobre la realidad de África de un modo positivo y mostrará la danza y
música tradicional africana interpretada por instrumentos tradicionales. Este taller es abierto
al público y no necesita inscripción previa.
Mariella Köhn es también responsable de uno de los dos talleres para adultos que
ofrece el WOMAD sobre la historia del Perú Negro a través de bailes afroperuanos. Quienes
participan en este taller (viernes 10, 17.45 y sábado 11 de mayo, 16.45 en la plaza de San
Jorge) aprenderán los pasos básicos de dos danzas, servidas por el sonido de un cajón
afroperuano. El otro taller, de percusión latina (plaza de San Jorge, sábado 11 de mayo,
17.45), correrá a cargo de la artista argentina Mica. Ambas citas tendrán lugar en la plaza de
San Jorge y son abiertas al público sin necesidad de inscripción. Mariella Köhn también
impartirá un taller en el Instituto El Brocense el viernes.
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Para más información:
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres
Toñi Escobero | Tel. 630.45.55.45 | E-mail: tescobero@gmail.com
Tel. 928 337 636 / 670 644 043 | E-mail: prensa@ddcompany.es
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