Delgres, Menwar, Colectivo Panamera y MICA se
suman a WOMAD Cáceres 2019
- El festival incorpora a estos cuatro nuevos artistas a un cartel en el que ya están
confirmados Calypso Rose (Trinidad y Tobago), Gaye Su Akyol (Turquía), La Dame
Blance (Cuba), Maalem Hamid el Kasri (Marruecos), Maria Rodés (España) y
Quenting Gas & Los Zíngaros (España).

- El blues antillano de Pascal Danaë, al frente de Delgres será uno de los platos fuertes de
esta edición, que volverá a reunir a artistas de todos los rincones del planeta en la ciudad
monumental de Cáceres.

Cáceres, 1 de marzo de 2019. WOMAD Cáceres, que celebra su 28ª edición del jueves

9 al domingo 12 de mayo, va conformando el cartel artístico con el que tratará de
sorprender a los miles de espectadores que se acerquen hasta la ciudad extremeña en
esas fechas. Tras el anuncio de Calypso Rose (Trinidad y Tobago), Gaye Su Akyol
(Turquía), La Dame Blance (Cuba), Maalem Hamid el Kasri (Marruecos), Maria
Rodés (España) y Quenting Gas & Los Zíngaros (España), ahora llega el turno de
otros tres nombres internacionales y uno nacional: Delgres (Francia), Menwar (Isla
de Mauricio), MICA (Argentina) y Colectivo Panamera (España/Argentina).
Consciente de que no será fácil superar los registros de la pasada edición, cuando se
dieron cita más de 150.000 personas, la organización del festival de músicas del
mundo, que cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de
Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, está
cerrando una programación que, además de conciertos, incluye una gran variedad de
actividades, como un Ciclo de Cine africano, poesía, gastronomía, artesanía,
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exposiciones, etc.

Tal y como la directora de los festivales WOMAD en España, Dania Dévora
comenta, “cada año nos marcamos el reto de sorprender al público de WOMAD
Cáceres con nuestra programación. Trabajamos para que tengan acceso a una
programación que, de no ser por este festival, no estaría al alcance de los amantes de
la música que hay en este país. WOMAD es sinónimo de descubrimiento, de
encuentro, de apertura de miras y de horizontes y creo sinceramente que, con el cartel
que estamos configurando para esta 28ª edición, hemos alcanzado los objetivos”.
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Delgres (Francia)
El virtuoso guitarrista Pascal Danaë, creador de la multipremiada banda de músicas
del mundo Black River y colaborador de Morcheeba, Peter Gabriel, o Youssou
N´Dour, encabeza este trío de blues criollo que conecta Guadalupe con Louisiana
pasando por París. Empuñando un dobro, guitarra resonadora característica del medio
oeste de EEUU, Pascal Danaë canaliza las voces de sus antepasados y reconstruye
parte del extenso legado del blues antillano. Música contemporánea que bebe de un
pasado no tan lejano de cadenas y ansias de libertad.
Menwar (Isla de Mauricio)
Stéphano Honoré, más conocido como Menwar, nació en Cassis, una de las zonas
más famosas de la periferia de Port Louis, la capital de la isla de Mauricio. Cuando
era niño, su madre lo apodó Ti Zoulou, y luego Lelou. Desde su niñez, jugó con sus
instrumentos, como su primer banjo, fabricado a partir de una lata de pintura, un
mango de madera y una única cuerda de nylon. Criado por una institutriz en casa, el
pequeño Lelou rara vez asistió al colegio, pero se educó practicando diferentes
deportes y aprendiendo varios oficios (carpintería, peluquería, sastrería), lo que lo
convirtió en un ingenioso y resolutivo profesional. Su primera exposición al canto fue
en lugares de culto (la iglesia católica y el templo adventista) o los "Coeurs
Vaillants", una rama de exploración. Honoré es uno de los pioneros de la música
seggae, formando parte del grupo Sagaï en los años ochenta.
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MICA (Argentina)
MICA es una de las compositoras, investigadoras, intérpretes y militante por los
derechos de la mujer, mas talentosas y jóvenes de la escena del World Music en
Latinoamérica y Estados Unidos. Hija del mítico músico argentino, Chango Farías
Gómez, un vanguardista y renovador de la música folklórica popular argentina,
mundialmente reconocido, con quien se formó y trabajó profesionalmente. Su gran
capacidad como creadora multidisciplinaria es canalizada a través de su participación
en numerosos proyectos de reconocimiento mundial.
Colectivo Panamera (España/Argentina)
Lo llaman “cumbia panatrópica”. Te recordará a algún verano en Sudamérica que aún
no has vivido y te va a hacer bailar. Mucho. El género lo practican Colectivo
Panamera, una banda multicultural que bebe de influencias de cumbia, rockabilly,
carnavalito, calypso o rock and roll. Un conglomerado de temas muy sólido con sabor
tropical que conformará la banda sonora ideal de tus próximos veranos.

Para más información:
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España
Tel. 927 010 885 | prensateatro@granteatrocc.com
Tel. 928.337.636 | prensa@ddcompany.es
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