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África Vive con el WOMAD Cáceres 2011 

Del 12 al 15 de mayo 2011 
 

El WOMAD 2011, festival que se lleva celebrando en Cáceres desde 1992 y 
por donde han pasado grandes artistas nacionales e internacionales, se 
celebrará este 2011 entre los días 12 y 15 de mayo. Este año además coincide 
con la celebración del 20 aniversario de WOMAD en Cáceres y el festival se 
desarrollará estrenado la nueva remodelación de la Plaza Mayor.  

Casa África, en su función de acercar la cultura africana a España a través de 
instrumentos tan importantes y universales como la música, continúa apoyando 
a la organización del WOMAD en nuestro país y tal y como hiciera en las 
ediciones pasadas de África Vive, en esta edición también patrocinará la 
participación de artistas africanos en la programación de este importantísimo 
festival, símbolo de las músicas del mundo. 

Los grupos que participarán en este WOMAD 2011 patrocinados por Casa 
África son:  

• Dobet Gnahoré, de Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 
• Takeifa, de Senegal 
• Africa Dub Squad, de Cabo Verde. Este grupo fue uno de los 

ganadores de la pasada edición de cabo Verde Vis a Vis, encuentro 
organizado por Casa Áfric apara poner en contacto a músicos africanos 
con productores españoles y permitir así su promoción musical en 
nuestro país. 

• Baloji con Orquestra de Katuba, de República del Congo 
• Orchestre National de Barbès, con componentes de Francia y de 

Argelia 

Además, tal y como ha sucedido en pasadas ediciones, dentro de las 
actividades paralelas desarrolladas para este WOMAD 2011 en Cáceres, Casa 
África vuelve a apoyar el ciclo de cine africano a través del programa 
Cinenómada, patrocinado por Casa África y gestionado por Al Tarab, 
organizadora del Festival de Cine Africano de Tarifa y que pone su fondo 
fílmico a disposición de aquellas organizaciones que lo soliciten. 

Los conciertos tendrán lugar en la Plaza Mayor y el ciclo de cine en la 
Filmoteca de Extremadura y el domingo 15 de mayo, los asistentes al 
pasacalles podrán disfrutar de los títeres gigantes de la compañía 'Les 
grandes personnes' que llega desde Burkina Faso. 
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La ciudad extremeña acoge el Womad desde 1992

Radio 3 estará presente con retransmisiones los días 12, 13 y 14 de mayo

Escucha los primeros especiales y los conciertos de Zenet y Gecko Turner

Kiko Veneno o la Orchestre National de Barbès, entre los artistas del cartel

22 Compartir  :

Womad 2011 - Womad histórico - 12/05/11  

RADIO 3  

13.05.2011

10 años después de que Peter Gabriel promocionara el 
primer World of Music, Arts & Dance (WOMAD) , el 
festival celebró en Cáceres su primera edición. Pensado 
desde su nacimiento como encuentro multidisciplinar , 
la idea era celebrar de muchas formas pero en un único 
espacio, la diversidad global de la música, las artes y la 
danza. Desde entonces, han tenido lugar más de 160 
festivales en 27 países diferentes.

Escucha la primera parte

Radio 3  cubrirá este 20 aniversario del Womad 
Cáceres con una programación que dio inicio este 
jueves 12 de mayo : Lara López (Músicas posibles) y 
José Manuel Sebastián (Hoy empieza todo) fueron los 
encargados de presentar el especial “Womad Histórico” 
desde el Gran Teatro de la ciudad extremeña.

A continuación, Tato Puerto  fue el encargado de 
presentar una edición especial de En un mundo Feliz, 
que abarca la visión más solidaria del festival.

Womad cumple 20 años en Cáceres y Radio 3 lo 
celebra con una programación especial

Recomendar 30 personas recomiendan esto. Sé la 

primera de tus amigos.

Cartel Womad 2011
Ampliar foto 

Ampliar foto 

Kiko Veneno estará en este 20 
aniversario rtve  

Ampliar foto 

GP de Francia: Carrera Moto2

Pedrosa se rompe la clavícula

GP de Francia: Carrera MotoGP

Stoner le da un puñetazo a De Puniet

Nadal espera un nuevo reto en la final

Pedrosa se fractura la clavícula derecha

Decenas de miles de personas piden en 
toda España una regeneración democrática

Minuto a minuto: Descubren una fosa 
común en la ciudad siria de Deraa

Alberto Puig: "Simoncelli es un ignorante 
absoluto"

Pedrosa: "Es muy injusto, no me lo 
merezco"

Lo último

Internacional

Aplazan la audiencia al jefe del FMI 
para buscar más pruebas 
Está detenido por una presunta agresión sexual.

Una periodista francesa 
estudia denunciar a Strauss-
Kahn por agresión sexual 

El número dos se hace cargo del FMI 

Strauss-Kahn, el director del FMI 
aspirante a la presidencia francesa 

El Gobierno francés pide que se respete 
su presunción de inocencia 

Bitácora de Paris

Lo + visto
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En un mundo feliz - Womad solidario - 12/05/11  

Womad 2011 - Zenet y Gecko Turner en concierto - 
12/05/11 

Discópolis 7651 y 7652 - Womad Cáceres 1992 - 13/05/11  

Tarataña - Acetre y el especial Tarataña desde el festival WOMAD de Cáceres - 13/05/11  

Womad 2011 - Domu Afrika Dub Squad y más - 13/05/11  

Womad 2011 - Bigott, Baloji y Don Letts - 14/05/11  

Womad 2011 - Takeifa y Dobert Gnahoré - 14/05/11  

Womad 2011 - A Naifa y Kiko Veneno - 15/05/11  

Este primer gran día de fiesta, cerró con los conciertos 
de Zenet  y Gecko Turner  en el Gran Teatro.

Y desde el viernes, retransmisión en directo

El viernes 13 empezaremos de 18.00 a 20.00 con un 
especial Discópolis “Womad 2011” conducido por José 
Miguel López.

A continuación, Fernando Iñiguez (Tarataña) cogerá el 
testigo para, de 20.00 a 22.00, hacer un repaso histórico 

por la presencia del folk en la historia del Womad. Contará con la presencia de Tomás 
Souza, del grupo extremeño Acetre.

Las noches de viernes 13 y sábado 14, de 22.00 a 02.00 horas, Rodolfo Poveda (Trópico 
utópico) retransmitirá en directo los mejores conciertos del festival desde la Plaza Mayor 
de Cáceres.

El cartel

Grupos europeos, africanos, estadounidenses, de Jamaica y de Cuba componen el 
mosaico étnico en este Womad 2011 en el que se celebran 20 años del festival en la 
capital extremeña.

A destacar las cuatro formaciones que representan el quehacer musical en la Junta de 
Extremadura : Felisa Vega , solista que mezcla flamenco, pop y copla; Barrunto Bellota 
Band , un dúo de violín y acordeón que interpreta melodías klezmer, balcánicas y 
mediterráneas; El Viaje de Rose , cuarteto que factura una mezcla de pop-rock, funky, 
blues y jazz; y el trío Skalabraos  que, por supuesto, hace ska.

Zenet estará presente en el 
programa especial del jueves 18  

Ampliar foto 

Gecko Turner también estará en 
dicho programa, el viernes desde 
las 22 horas  

Vídeo

Los mejores 
ritmos en el XX 
festival 
WOMAD 

Cáceres

Vídeos relacionados

Audios relacionados

Hoy empieza todo - La historia 
sonora del Womad - 07/11/08

¿Hay futuro para DSK?
Por Luis Miguel Úbeda

España

Los peritos creen que los soldados 
de EE.UU. pudieron ver a Couso 
CRISTINA ÓNEGA- Fuentes jurídicas apuntan al 
procesamiento de los militares de EE.UU.

El alcalde de Bilbao, 
dispuesto a pactar con Bildu o 
"con quien haga falta" 

Especial Elecciones 22-M 
 

Deportes

La UEFA desestima la sanción a 
Busquets y podrá jugar la final 

La UEFA abre expediente a Sergio Busquets 

por insultos racistas a Marcelo 

El Real Madrid se desmarca del expediente a 

Busquets 

Guardiola: "El 
Manchester es como el 
Madrid: te mata a la contra" 

Cultura
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Kiko Veneno es uno de los grandes atractivos de este Womad, el sevillano nacido en 
Gerona sigue actuando con las canciones de su último trabajo Dice la gente como base 
de su repertorio.

También estará la costamarfileña Dobet Gnahore , compositora, cantante y bailarina que 
a los 12 años ingresó en Le Village Ki-Yi, conocida comuna artística de la ciudad de 
Abidjan. En ella se formó y conoció al guitarrista francés Colin Larache con 
quien mantiene una sociedad musical 15 años después. Desde 1999 reside en Marsella.

Más artistas: la Orchestre National de Barbès , fundada en 1995 por el bajista de Cheb 
Mami, Youcef Boukella , mezcla diferentes estilos como el chaâbi, la salsa o el reggae 
sobre una base de raï magrebí.

El rapero belga de origen congoleño Baloji ; el folk rock del singular oscense Biggot ; los 
senegaleses Takeifa ; desde Chicago, el combo formado por los 8 hermanos Cohran, 
Hypnotic Brass Ensemble .

La cancelación por enfermad del concierto de Imelda May ha metido en el cartel a Ska 
Cubano, el septeto radicado en Londres y su explosiva combinación de ska, son y 
mambo. Otros nombres del plantel de este año: Domu Afrika Dub Squad (Cabo Verde), 
Candi Stanton (EEUU), Chapelier Fou (Francia), Don Letts (Jamaica) o A Naifa 
(Portugal).

Las actuaciones musicales se complementan con la imagen de aldea global que 
promueve el evento, con los talleres y los puestos de artesanía tradicional o de 
comida de todo el planeta que acompañan cada edición allá donde tenga lugar. Las dos 
décadas de Womad en Cáceres se podrán revisar en la casa Torremochada (plaza Santa 
Clara), donde una exposición mostrará las imágenes de estos veinte años de festival 
y los carteles de todas las ediciones desde 1992.

Patrimonio de la Humanidad

La ubicación es un factor que determina tanto como la música o la danza que se presenta 
y hace de cada festival un evento único sin perder la esencia común a todo festival 
Womad. En el de Cáceres su marco es uno de sus mayores atractivos, un casco 
medieval excelentemente conservado en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.

La Plaza Mayor y la de San Jorge, que acogen los escenarios de música o las de San 
Mateo y las Veletas, que albergarán el mercado de artesanías y comidas del mundo o la 
de Cánovas, en el caso del mercado local, muestran un catálogo de arte románico, 
gótico y renacentista que hace del Womad extremeño uno de los más peculiares de 
todo el circuito.

Más sobre: Cultura  Cultura  

Recomendar 30 personas recomiendan esto. Sé la primera de tus amigos.

Zoom N.

La magia  
de Shigeru 
Miyamoto 

Récord

CR7 hace 
historia con 
39 goles 

Pregunta

Penélope 
Cruz, en el 
Telediario 

Programas informativos

Telediario

Telediario en 4 minutos
Último Telediario

La noche temática

Tóxicos: una amenaza 
silenciosa

On Off

Bajada sin pantalones
Por On Off

Nómadas

Escucha el programa de 
Florencia

Por alvarosoto

Historias de la antigua Gran 
Colombia

La holandesa de las FARC
Por Luis Pérez

Viñetas y Bocadillos

'China. Miradas cruzadas', 
once relatos pa...

Por Jesús Jiménez

Más Blogs

BLOGS

Buena acogida en Cannes a la 
nueva cinta de los Dardenne 
Los hermanos belgas estrenan 'Le gamin du 
velo' (El chaval de la bici).

Ver especial Festival de Cannes 

Envía tu pregunta a 
Penélope Cruz y te 
responderá en el Telediario 
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EXTREMADURA 
Cáceres 26 

El cierre del festival 

Música ibérica para el adiÓS 
11 

Kiko Veneno, los extremeños B Viaje de Rose y los lusos 
A Naifa cerraron ayer la vigésima edición del festival 

II
..IOHLUIS BERMEJO 
_noIpo!blO:~_ 

"""" 

L 
~ m;tyor anuencia al f('S, 
rival s<.' ,~pcr~b;! la pasa
dH noch,·. ron lH actu,.. 
ción d,' Kiko Veneno. 

que cCIT<lba la l'igL'sima L,()ición 
del \'lomad. fue un" d('Spt'()ida 
¡!:>Cric;¡ en la pla7.a Mayor con lH 
actuación del sevillano de adop
ción al que prea'dieron en ('1 es
c('nario los ponugul'S<.'S dé' Anai, 
fa y los extremeiios de El Viaje 
¡Je Ro,;e, Un fl'Slil'al qUl' ;UTllnC'Ó 
"el jUf'\'l'S por encima de las ex' 
pí'rtatil'as dr la organi7.l1dón", 
comelllab;! ayer su dill.'<:!01"d I)a
nia D" ... ora, "l'Spcrdmos que du, 
rdnt,> lHs proxinlilS homs $(! mall, 
tenga así", aiiadía anoche, 

A L'Sa hora tocaban cn e1 ('Sn~ 
nano de la plala MaYUT los lis
boetas dd gnlpo A Naifa ¡Maru. 
Antonia Mrnde.;, Luis Vardlojo. 
Samuel Palitos y Sandra Baptis
tal, Ellos fusionan el fado COIl 

otros l'Stilos music;¡ les como el 
pop y la mlÍsica {'looronica,"& 
tamos sorprendidos por la di· 
m,'mión y por la variedad d~ 
público qu<.' hay ('n l'Stc f,'Sli\'al", 
fl'Sumió ayer Silra Sim'ws, qU(' 

es lH agente de A Naifa y '1ue dL'S
tacÓ que el Womad l'S un festival 
de "n"fcrem:iH" y '1Ul' (on su par
ticipación lo que prNcnden ('S 

dar el sa lto fU(·1"d de I'onugal. 
Es<' salto ya lo ha dado la mar· 

li1{'ií~ Dobl'! Gnahoré, qUl' ('s 

Ull~ de la~ jóvelles figura~ de la 
nnisiC'd arric~ml. El de ayer era 
su tercer festi\<l! Womad, anll'S 
habia actuado -en Siólia p Ingl¡¡
tn!'a", detalló 13 (Hl1tal1tr. de 
Col;t~ d .... Marfil. a qui('l) acom' 
paiiaron ,!n el csr.en~no músicos 
europeos y africanos. 

Gnahoré rf!saltó la -gran 
afluencia de plÍb!ico" que habia 
en la pla7.a Mayor, "cs un buen 
sitio, el plÍblico te traslada su 
guSt()por1~ músirH", 
Tambi~n de África y también 

protagoniSTa en la tard(' noch" 
de ay.!r "fan los hermanos SClll~ 
galrsl'S d" Takeifa. l.os cinco ll('r
manos I«'it" actuaron en la pla
za de 5<ln JOI1;(', el SL'guml.., L'Sle
nano que ha tenido el fl'Sti"a l en 

11 
La organización del certamen destaca que se han 
superado las expectativas previstas en un principio 

• 

Pasa a la péginn sigUente en el ~ de la plaza. --

ID: 781110 3 
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la edición d .... sl~ año. 
Takdf~ al1ua gl""dcia~ a la rola

oor.lci6n dI' Casa /\Frica. qUI']>a
trocina ¡''TUpDS. "gl""dcias a dios y 
a b rolabor.>dón d(' W011\ad vil"
nen a<jui-. sl'gun explicó Anouk 
Martilw7.. repll'S('nranr(' dd gnl
]XI. lis iU M11Un<la p"nidpaci6n 
~n Un f""Ij,,,11 Womad. Y" ell\!
"i"ron en !~ l'<lid6n que ie cc!.~ 
bml'n Las l'almas. 

-Muy buena i mprc~ión. da 
mucho plact'r\'oh'cr a aCluar .. n 
el r.,"l i,-a1 Womad-. manifl'StÓ 
Ibrnhima Kfoita. bMeria dr! gru· 

--~ 

_o, 

po. '1l1 ien ("~lifia'i <.le -im¡R ....... hle 
el COlllaClO ron el públiro" <.lu· 
raH1e su 3C1uarión en la pla111 d,' 
S>t11 Jo¡g'· . una l1'lación a l~ que 
lambién 11' rdiri6 afir I~ di.."... 
lOra dd fl"SIiI<l1. cuando a>'t"guru 
qu" los -"MiSIaS nos deslacan al 
t~l1nino de sus a<1uacionl'S el m· 
lor dd púhliro. que hac<'II (IU" 
los conciertos ""an es¡x"Ciak'S". 

El PASACALlES I I'al""d hoy lostá 
pl"{'l'iHO 1'1 pa:;af311es. la líll i m~ 

ani"i<la<l dd f,'Slival La o'lf~n~ 
1,1rión I'xplia'i ayl'r qm' 1'1 f\'("o
rri<lo CO!1l('Il~rii a la una de la 
'arde en la pla1'" dI' S;!JI Jorge. 
d¡;.,;<l<' donde d~"SfiJar.\n ell <l im:
ción a la plaza Mayor. En el reco
rri<lo dd p"sa(alll'S panicipar.\n 
unas espeClamlares mariolletas 
~niCll ladas gigantes procl'lleJ!l("S 
de lJurkiM Faso. segün rt"Salt6 
ayer la o¡ganizadón. 

Estas nmrioncms son <.le! colc'C
tíl'O Lt.'S Gl""dn<.les l'crsonnl"S. que 
el "un lm'PO "" artistas qul' nao> 
en daño 19'.18 ron la i<.lt'd <.le de
sarml1~r y sarar a la r:llle una 
práClil.<l popular <le la,; artcs pl~s
ticas: I~s lUanOllNaS gig~nll'S". 
agn'g"dfOn los or¡;anil' ... <lon."S. 
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"El festival Womad ha 
impregnado a la ciudad" 
Antonio Muriel y Lourdes Serrano ASIDUOS AL FESTIVAL 

1II ==='::-.-
Amonio Murid. prof,'>o r de 
Riolog;a. y l.ouru,os Sl-mmo. Ji. 
C<.>nci~da eJl lIistoria <.le] Me 
que 1rdbaja rn el campo dr la 
c<.lucación p~ra a<.lul1us. son 
asi<luos al fl";li"al Womad. que 
cumple "cime ~flos en OIeert"S. 
Han asislido ~ casi looas sus 
I'd iri01W~ y SOIl {('STigos d~ 13 
tr~nsfomlarión del fesli ' <ll de!i
<l~ su I'rilu~r ailO ,'n 1!)<)2. 

Antonio Muriel. l,Cómo fueron 
1m primeros ~Ms del fl'Stn·al? 
pUl'S fall1áslicos. 1>~rd llosotros 
fue una gran sorpresa , No 
sabiamos na<.la dc lu qUt' era el 
Womad. Cu~ndo sa limos a la 
)Xlnl' antigua fue algo cmodo
nmUe. Los grupos. algunos d~ 
ellos dl'Sconoci<.l{)l pard noso
Iros. ("Stahan ~rranos al publi· 
co. En aquellas e'<licionl'S ]¡abia 
pocos elpcr{~don'S. Además es 
'1ue no 1(' lo <:T"eias. Artistas de 
ll)!¡ qu~ Il'n)N m~s IW\lI'rdo~ dI' 
aqudlas primeras e<liciones 
son Salif Kl'ila. I~K~y ])\11x> Y 

Los Lohos. 

Lourdcs Serrano. Esos prim~~ 
ros años los n,<:uerdo COn mu' 
rha ilu,i61l. Me "ielle a la m<"ll' 
le ahora un concierto de' un 
gnlpo africHno. de Ilurkill~. al 
~larueC<.". el cSITnario ,oslab3 
en la ])la~ ... dr las Vd~tas. alIa
do del IIlI1Sl"O. y pUlOS{O <.le lal 
fonna que la Montaña qUl'<lHba 
derr.\s. Un f<'SIR,,1 <lP ('S(' rah
bre y con ("Sas C"dracll'1islkas de 
int~rn.llurolid~d ~ra im",'ns,," 
bic. NO~Olro~. quc .. nlOI\C~S 
{~Iliamos \"t'imilaUlos alios. 
eslábamos cllcanta<los. 

Antonio. Enloncl"; los musiros 
"" mezdabau entre el püblim. 
habia por.os espcnadous y 
I,'njas un acc~ directo a dios. 
podí"s pJ\'j¡unl~rl<'S. " ~rlos cara 
a C"dra. era algo muy inlrnso. 

Lou rdes. La C'd1i<.l ad <.le los gnl' 
pos era buena. y IUl"gO lu,imos 
la SUerte <.le que el"dJl unus fe"Su
,<lit.,; en los que no habia la agl<>
m{>r.lnól1 <l .. ahor.l.lm f('SliI':ll"" 
más elpeOall'S fueron los p rime
ros. NotQ <.lif,'['(>nna e ll1N lo <.l,' 
al1ll'S y Jo de ~hora. Es lógico. lO
<.l~s I~~ COIias cambian. (all1biél1 
llO$01roJ;. El fCSli,,,,1 le ha lrallS
fOl1l\a<.lo a lo lal"gO <.le! lÍellllX>· 

Antonio. Me' qut'llo ron los pri
ml'ros años por 1" .. moci6n de 
wr algo q ue no l'Spcr-~ba:;. llabía 
mucha mezcl a. Algunos gm[>OS 
le"\linaban loc~l\do en lus bao 
res. por 10 que pOOias eslar más 
cel"C"d de los uuisicos y a<.lemás 
habi~ mucha rompliridad entre 
la gcntl' <jue nos b'llsl~ el fcsu'·al. 
"n~ compliridad qul' sigue I'xis
tien<.lo. le ClIcuelllrds. le salu<.lai. 
comp.lrtes 1'1 f("Sli l",,1. 

Lou rde. , El f!'Sli'<l! ha s ido un 
punlO de ~n<:U<."lllro. illcluso de 
¡.:~m.> qu~ vi,;a fU~r~ y '1m' ""Ilía 

'010 al Woma<l , Nos (Ollodam<.>i;. 
entablábamos al1lisla<l y s iem· 
pI"{> acabáb~mo~ reladon;indo
nos. Lo que es el fl'StR"~I. a lo lIll"
Jor. ha baja<lo un poco <.le cali· 
d~d. al menos 10 sienTO asi o <'S 
que lo li,·o de Olrd manem qne 
I'n aquellas primeras edirion<'S. 

Anlo ni o . Algunos aflOS han 
traido a grupos COn más liróll. 
al1u'lu~ 51' ~UpOl\1' qul' "hora 
lampoco pU~'<ll'S lir~r la casa por 

la \'cmana , Se podria lrdcr gru. 
pos myo nomb", ron.rdll más. 
qur a lo m'ior nO ti''''l'' porqué 
""r d,' nuís calida<l. De h("Cho l'S-
1" año si ,·(,S 1'1 l"aMd no ronl ..... '" 
a lus grupos. le guías por los 
paiSl'S y d upo<.le músi:~. 

Lourdes. Cuando anuncian el 
cartd dd fe"Sli\"al Wom;1<.l lo pr~ 
mero que hacemos es un~ inn'S
ligariÓn. adl'luás 1I'111'111US ;11Ui· 
gos qlll'son mlÍsicos. ("(1\1 los que 
h~mos ap",n<li<lo y ''So I,Huhi6n 
('S um ¿lr.ln suene. pol' eso ~ lo 
111\.'jOr SOHlO~ un ptXO mils (·xi· 
gl'IlI''';. porque m :o qu~ ("SI" ciu· 
<.lad ha ~p",n<li<.lo. 

Antonio.lQu~ si ha ba_~a<.lo 1<1 ca
lidad de los grupos? No t"'lICla
lIl~nt,·. SU¡Xlllgo que lOS me"Sli6n 
d" pn"SUpUI."SIO el pod~r t:r:l(>r a 
grupos m IOs mnocidos. ""ro aho
ra lambién se inrorporan al cal' 
Id nUl"l'OS estilos <.le Iluiska. 

lourde • . A lu mejor t a1Uhi~n 

puede 0<11rrir que Sf'a um Oles
li6n <.le guslo. qu~ l. s llU("'a s 
Il'1ldl'1l<"ias 1'~I~n m~ 1 ~rord~s 

cou la jU"cnlud <.le aholO que 
con los qu~ SOmOS un poro más 
mayoT<$. '1U;Z"S los eSli lo, <.le 
müsiC"~ aCluali'l' nO ntll h,,,, Ile
gadu lamo Cl>mu en la, primcrdS 
ediciones. 

Antunio. En los dias prev ios. 
l'SI<ÍS pcn<.liellle de ver quién te 
Sll<'m de los gnlpmi <¡1U' tr.len. 
consultas a lUS amigo> musiros. 
Una de las coSaS que más nll' Ha
md la alención del fes lh'al es l~ 
m ... ;.da. (.1 di"l'rsida<l f'S lNlIwn
<la. hay l1lÚSiC3 irlan<lr.sa. <ld Ca
ril",. afri'~l1Ia. <¡Ul' t'S Inuy I·~ri ... 
<la. e' illcluso mU$ic~ de pai'it'S 
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Lourde •. El fe.,;ti"al ha ilUp"-"g· 
nado a In ciud~d. Ad"má~ !'SIn 
su proyección exterior. IClll~ 

mos amig{)!; qlH' \"t'ni~n ~ Cice
rt.,; exclusivamenk al festival 
porque ~r.l algo \lniro. t'Spffial 
en un l'momo romo la ciu dad 
11\onu11\('nlal. 

Antonio. Una de las co,;.as qul' 
tiene d fl"StR'al es b ma,;;a dd 
Sil io dond .. $(> {"("Iebra. si'"TIlpre 
lo han oolllelllado Jos Ol1:ani ...... 
don's. de hc:cho cuando s,' ha 
hl,<"hu a lgu en d hipioo. aun· 
qul' Jos grupos ha)",n sido m ... 
J<lI'iIlusos y el soni<lo muy bUl~ 
no. nO lÍene d mismo ell<"nID. 

Lourdes. m m.1rc<) del feslR'al 
lOS lun<.lalll~lllal. aun<iu~ la par
It> ~ll!ig\la SI' quedo p!'t]uI'Tia 
en los ~ños fUertes. SOll l'Spa· 
ríos ",'<]Ul'l>OS par:! dellla,i"d .. 
g\'llte y yo qu .. sO)' \"lun a dI' la 
du<lad nlOn\1l1W1llal lalt1hi~n 
lo ,'00 de Olrd 11lancr~. Por l"W 
un" infrarslmClu.,.. adectl~da 
es c;s.:ndal pard el desarrollo 
<ld f("S1ival y para que b ciu· 
<la<l munum~"'lal $1' lIIall1cnga 
en las mt>jorcs rondicionl":S. 

An1 o nio . I)c I~~ COI;~S 'Iue se 
pUl'<lell mejorM locho ell fa lt a 
los ta l]¡>1\'S que ~I' hari.11l los 
prim,'TOS aTin,¡. que era <"Jl el 
cen1ro San Jorgr. que quien 
que,," se pn""1lIaba a la hol"~ 
qm' fUel"d y s ... apunlaoo y en 
los que podias "prender unH 
d(·tenninH<la danzH o pe rcu· 
sión. F.se tipo <le I alkres ("SI aria 
bielll"t-''Cupcrdrlo. 

Lourdes . I~ Womad lu¡ r''Mllil~ 
do abrir las nU'Ilh'5. hemos ten~ 
do um 1,\"11"1 d,· gru pos para ]lo' 

.. PRIMERAS EDICIONES 

"Los prineros años fueron 
fantástiCos, para nosotros 
fue una gran sorpresa" 

<lt-r S<ltisfau-r ruriosidaOO; y ('SO 

l"S muy bltl'IO paT'd la uudoo. 1\.~ 
ro también hay inroll\"mÍt.'Ilt,~. 
comu {"S d t~"1il <.lel botellón. '1ue 
se ha introducido t>n el \'lomad. 
llt,uI\l tIt·l f('Sti\,,1 q'1<'1Ía <lesl'" 
rar aportari"lIcs rom" 1'1 Womod 
del Comd. que a llOSOlroI. AnlO
nio. na. Ilo1 dadu lIlurh" juego. 

Anlo nio . Adt"Tllás <lel ~ 
ulicial es inl]XIM3nte lo;>; bartos 
que se implican y qu~ SOIl una 
prolongHdón dd feslil.,.L Por 
!'jl'mplo. 1'1 Comd dt> las Cigit<"l1as 
s.icmp"-, Iu¡ si<lo un" refen.1\CÍ<1.. 
dond~ continuaban los ronciel' 
t~. ader.u~s ¡m>gr'dlllaOOn octu;,. 
riones.1'.1l 1~ p.1n,>amigua h;¡y s~ 
liD,; <ju~ ¡st<fn too..."Ía muy oc.,;a. 
pmwrllados. a Jo ml'jor p:1ra un 
f~";IR-¡¡] Womool'S l1\uycolllpkjo 
ha<l'r 0Im< <";C\>llo1ri<><, p<'TO ah<>
f"d ha habido l'onrknos ~'II l;! ~o
m' ti" la¡ 1'0";.0< Y !'SI,' '"s un siliu 
qU('csfunIJistic:o. 
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Dos jóvenes saludan divertidas a la 
cámara, que capta el lleno total de la 
plaza Mayor. - Foto:JOSE MANUEL 
RUBIO 

 

WOMAD 2011.LA DESPEDIDA TRAS LA NOCHE GRANDE.

El XX Womad se despide dispuesto a 
seguir apostando fuerte por Cáceres
La organización muestra su "profundo deseo" de seguir 
cumpliendo años aquí.

I. BRAVO (16/05/2011)

Cáceres dijo ayer adiós a otra 
celebración del festival Womad, a la 
que ha sido la vigésima edición del 
encuentro de la ciudad con las 
músicas, las artes y las danzas del 
mundo. 

El certamen se despidió, pero lo hizo 
dispuesto a seguir apostando fuerte 
por esta ciudad; apagó las velas de 
su vigésimo cumpleaños con el 
"profundo deseo" de "seguir cumpliendo años en Cáceres". 

Lo hizo constar así en su despedida la organización de Womad en España, 
que aseguró estar "enormemente satisfecho" por el "buen desarrollo" del 
evento y la "calurosa acogida" de esta cita multicultural que, consideran, "es 
imprescindible en el calendario cacereño". Por ello, y por el "magnífico" 
desarrollo del que acaba de concluir, "celebrado por todo lo alto" y que ha 
sido "ejemplo de convivencia y multiculturalidad", la organización del 
festival recogió ayer sus velas en la ciudad dispuestos a seguir 
desplegándolas en muchos próximos años. 

Los numerosos amantes del Womad, tanto de la ciudad como foráneos, así 
lo esperan. Confían en poder seguir disfrutando de esta cita musical anual 
que en estos momentos tienen aún tan presente. Mientras esperan la 
llegada de la vigésimo primera, podrán seguir disfrutando con el recuerdo 
de las cuatro jornadas que se acaban de vivir, en las que la vigésima 
edición de Womad ha traído hasta Cáceres a artistas de catorce países y 
tres continentes, que han desplegado las artes, danzas y músicas de sus 
comunidades sobre los escenarios dispuestos por la organización, y con 
ellos inundado todo el casco histórico de la capital cacereña. 

Han sido cuatro intensos días, los del 12 al 15 de este mes de mayo, a lo 
largo de los cuales se han sucedido un total de 18 conciertos en directo, 
seis talleres y cinco proyecciones de películas; y cuyo cierre lo puso ayer 
por la mañana el pasacalles, el recorrido por la ciudad monumental de ´Les 
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Grandes Personnes d´Afrique´, "unas espectaculares marionetas 
articuladas gigantes" procedentes de Burkina Faso. 

A las 13.00 horas iniciaron su recorrido en la plaza de San Jorge, y desde 
este enclave desfilaron en una procesión, con tintes mexicanos y 
acompañados por niños disfrazados con las creaciones que habían 
realizado en los talleres infantiles del festival, hasta la plaza Mayor. 

Fue el cierre matinal a un cierre nocturno, el de la gran noche, la de los 
conciertos de Kiko Veneno, Chapelier Fou o de Dobet Gnahoré. 

Tras cuatro jornadas repletas de talleres para niños y adultos, de 
proyecciones visuales y conciertos de calidad, el festival de las artes, las 
músicas y las danzas del mundo ponía fin a su vigésima edición. El 
pasacalles se retiraba de la plaza, comenzaba el desmontaje de los 
escenarios y la ciudad volvía poco a poco a adentrarse de nuevo en la 
rutina. 

SOBRESALIENTE Los cacereños han despedido "con buena nota" al XX 
Womad y la organización, en la suya, quiso ayer destacar la respuesta del 
público en todos los conciertos y talleres que han dado forma a esta cita 
multiétnica, que ha sido, indicaron, "extraordinaria, con un lleno absoluto en 
todas sus actividades programadas". Todo ello, insistieron en hacer 
constar, "vuelve a confirmar, un año más, la plena implantación del festival 
Womad en la ciudad de Cáceres". 

A este reconocimiento sumaron sus agradecimientos, "a todas las 
instituciones implicadas y a los patrocinadores que han dado su apoyo y 
han hecho un gran esfuerzo para que Womad Cáceres 2011 haya seguido 
manteniendo el mismo espíritu con el que nació hace veinte años". Y su 
agradecimiento, también, a la entidad Casa Africa, "que edición tras edición 
permite el desarrollo del ciclo de cine del festival y hace posible las 
actuaciones de artistas africanos. 

© El Periódico Extremadura. Edición Digitial  
www.elperiodicoextremadura.com 
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CÁCERES, 15 May. (EUROPA PRESS) -  
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   El Festival Womad de Cáceres concluye este domingo su vigésima 
edición "enormemente satisfecho" por el "buen" desarrollo del evento y la 
"calurosa" acogida de esta cita muticultural, ha manifestado la 
organización, que ha mostrado además su "más profundo deseo de seguir 
cumpliendo años en Cáceres". 

   Con esta edición el encuentro "imprescindible en el calendario cacereño" 
con las músicas, artes y danzas del mundo ha cumplido veinte años en la 
capital cacereña y, "como no podía ser de otra forma", se ha celebrado "por 
todo lo alto dando un ejemplo de convivencia y  multiculturalidad". 

   Así lo ha indicado la organización del Festival Womad de Cáceres en 
nota de prensa, en la que ha recordado que este evento se ha desarrollado "a 
lo largo de cuatro jornadas, del 12 al 15 de mayo, donde se han sucedido un 
total de 18 conciertos en directo, seis talleres y cinco proyecciones de 
películas".

   La vigésima edición de Womad Cáceres ha contando con artistas de 
catorce países y tres continentes, que han desplegado las artes, danzas y 
músicas de sus comunidades en la ciudad cacereña. 

   La respuesta del público en todos los conciertos y talleres que han dado 
forma a esta cita multiétnica ha sido "extraordinaria, con lleno absoluto en 
todas sus actividades". "Todo esto vuelve a confirmar, un año más, la plena 
implantación del festival en la ciudad", ha recalcado la organización del 
certamen.

   La organización agradece al Consorcio Gran Teatro, a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Cáceres, a Caja 
Extremadura y a todas las instituciones implicadas y a los patrocinadores 
que han dado su apoyo y han hecho "un gran esfuerzo" para que Womad 
Cáceres 2011 "haya seguido manteniendo el mismo espíritu con el que 
nació hace veinte años". 

   También queremos dar las gracias a los medios de comunicación por la 
labor informativa y divulgativa que han realizado en esta edición que con 
su cobertura han conseguido llevar el Womad a todos los rincones de 
España y, sobre todo, a la comunidad autónoma extremeña. 

   "Y en especial a la emisora Radio 3 y a todo su equipo que ha emitido 
diecinueve horas en directo desde Cáceres retransmitiendo los conciertos y 
elaborando programas especiales sobre el festival", añade la organización. 
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   Por último, ha agradecido la colaboración con la entidad Casa África que 
edición tras edición permite el desarrollo del Ciclo de Cine y hace posible 
las actuaciones de artistas africanos. Este año gracias a su colaboración se 
han proyectado cinco películas en la Filmoteca de Extremadura y la banda 
Domu Africa Dub Squad ha actuado en la primera jornada del festival. 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento.
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Cáceres
El Festival Womad concluye su vigésima edición con el "deseo" de "seguir 
cumpliendo años en Cáceres" 
ep 
15 may 2011 actualizado 20:12 CET 

El Festival Womad de Cáceres concluye este domingo su vigésima edición "enormemente 
satisfecho" por el "buen" desarrollo del evento y la "calurosa" acogida de esta cita muticultural, 
ha manifestado la organización, que ha mostrado además su "más profundo deseo de seguir 
cumpliendo años en Cáceres". 

Con esta edición el encuentro "imprescindible en el calendario cacereño" con las músicas, artes y 
danzas del mundo ha cumplido veinte años en la capital cacereña y, "como no podía ser de otra 
forma", se ha celebrado "por todo lo alto dando un ejemplo de convivencia y multiculturalidad". 

  

Así lo ha indicado la organización del Festival Womad de Cáceres en nota de prensa, en la que ha 
recordado que este evento se ha desarrollado "a lo largo de cuatro jornadas, del 12 al 15 de mayo, 
donde se han sucedido un total de 18 conciertos en directo, seis talleres y cinco proyecciones de 
películas". 

La vigésima edición de Womad Cáceres ha contando con artistas de catorce países y tres 
continentes, que han desplegado las artes, danzas y músicas de sus comunidades en la ciudad 
cacereña. 

La respuesta del público en todos los conciertos y talleres que han dado forma a esta cita multiétnica 
ha sido "extraordinaria, con lleno absoluto en todas sus actividades". "Todo esto vuelve a confirmar, 
un año más, la plena implantación del festival en la ciudad", ha recalcado la organización del 
certamen. 

La organización agradece al Consorcio Gran Teatro, a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura, al Ayuntamiento de Cáceres, a Caja Extremadura y a todas las instituciones implicadas 
y a los patrocinadores que han dado su apoyo y han hecho "un gran esfuerzo" para que Womad 
Cáceres 2011 "haya seguido manteniendo el mismo espíritu con el que nació hace veinte años". 

También queremos dar las gracias a los medios de comunicación por la labor informativa y divulgativa 
que han realizado en esta edición que con su cobertura han conseguido llevar el Womad a todos los 
rincones de España y, sobre todo, a la comunidad autónoma extremeña. 

"Y en especial a la emisora Radio 3 y a todo su equipo que ha emitido diecinueve horas en directo 
desde Cáceres retransmitiendo los conciertos y elaborando programas especiales sobre el festival", 
añade la organización. 

Por último, ha agradecido la colaboración con la entidad Casa África que edición tras edición permite 
el desarrollo del Ciclo de Cine y hace posible las actuaciones de artistas africanos. Este año gracias a 
su colaboración se han proyectado cinco películas en la Filmoteca de Extremadura y la banda Domu 
Africa Dub Squad ha actuado en la primera jornada del festival. 

Page 1 of 1El Festival Womad concluye su vigésima edición con el "des...

16/05/2011http://www.extremaduraaldia.com/index2.php?option=com_...



Más vídeos y audios

Favoritos

Puede añadir aquí sus 

programas favoritos, 

usando el botón 

Mi lista

Puede añadir aquí 

vídeos y audios para 

reproducir más tarde, 

usando el botón 

Histórico

Aquí se muestran los 

últimos contenidos 

vistos/oídos en RTVE 

'A la Carta'

Los mejores ritmos en el XX festival WOMAD Cáceres

Los mejores ritmos en el XX festival WOMAD Cáceres

Estamos en Facebook ... 

A mi lista Recomendar Compartir Recomendar

TV en directo Canales Series Informativos Documentales Programas Radio en

Los mejores ritmos en el XX festival WOMAD Cáceres

Otras secciones en RTVE.es
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Cultura
ESPECTÁCULOS Paul McCartney. El ex-beatle escribirá una canción para nuevo disco de Charlot-

te Gainsbourg. Joaquín Díaz. El investigador de la música popular edita sus pri-

meras grabaciones, realizadas en 1965, después de más de setenta discos.

NOMBRES

ELVERSÁTILARTISTA DAUN CONCIERTO ESTANOCHE, EN EL AUDITORIO DE

TEROR, YMAÑANA, EN EL CENTRO CÍVICO DE CARRIZAL. SUS NUEVAS Y

CORROSIVAS CANCIONES SONARÁN JUNTOA LAS DE LOS TOREROSMUERTOS.

PABLOCARBONELL
E N T R E V I S T A

C.D.ARANDA /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— ¿Es cierto que se ha vuelto un
cantautor romántico?
— No, no es verdad. No sé de
dónde ha salido eso. Segura-
mente lo dije yo algún día espe-
cialmente movido. La canción
romántica, salvo el Ne me quitte

pas, me parece cursi.
— En su concierto de hoy, ¿sona-
rán sus nuevas canciones junto a
algunas viejas? ¿Ha cambiado mu-
cho su forma de entender la músi-
ca desde su época en Los Toreros
Muertos a la
actualidad?
— Yo intenté
quitarme la
manía de ha-
cer cancio-
nes paródi-
cas, cancio-
nes antican-
ciones, que era una de las mar-
cas de referencia de Los toreros
muertos. O sea, mis canciones
sin burlarme de las de al lado.
No lo he conseguido. Mis recita-
les siguen siendo un agujero ne-
gro en el universo pop.
— ¿Sigue confiando en el disco, se
ha pasado al formato digital o su
apuesta más firme es el directo?
— Confío en el disco. De hecho,
soy de las pocas personas que
conozco que compra discos. De
ahí a venderlos, hay un abismo,
pero me da igual. Con poder can-
tar de vez en cuando, me doy por
satisfecho.
— ¿Cómo está siendo su expe-
riencia teatral con La Curva de la

Felicidad? ¿Después de siete años
con la obra, le sigue interesando?
— Uno tiene que intentar cam-

biar cositas y la actitud con la
que te enfrentas a cada función
para que la cosa no parezca tra-
bajo de funcionario, que es la
muerte del arte. Un hombre en
una ventanilla puede estar
muerto y decirte que te falta una
póliza, pero un actor tiene que
vivir cada situación como algo
nuevo. Y, si no es así, tendrás
que cambiar de oficio.
— Después de Atún y chocolate,

¿se quedó sin
ganas de ha-
cer cine o sin
dinero?

— Cuando
acabé Atún y

Chocolate no
iba hacer
otra cosa

que dirigir, pero mis proyectos
nuevos no han contado con el
apoyo de los productores y los
que lo han querido hacer no te
dan la pasta para hacerlo.
— ¿Le tienta la televisión?
— Ya trabajo en Hospital Cen-

tral, que me parece de lo más
digno que se emite. ¿Qué más
quieres? Ser reportero de CQC o
presentar un concurso son co-
sas para las que actualmente no
me siento capacitado, pero un
programa de viajes no me im-
portaría. Aunque con el progra-
ma ese de Españoles por el mun-

do se ha demostrado que no hace
falta especial talento para hacer
ese trabajo.

Inevitable. Pablo Carbonell sigue mezclando ironía y música.

C
7

«Mis recitales
son un agujero
negro en el
universo pop»

— Canarias es muy sensible al
problema del pueblo saharaui y
usted está muy comprometido
con la causa. ¿Cree que el conflic-
to está más lejos de solucionarse?
¿Fue a la última edición de Fisa-
hara?
— El tema saharaui no tiene

una solución por mucho activis-
mo o compromiso que tengamos
los artistas. La solución está en
manos de la OTAN y no sé de
ningún artista que pueda hacer
frente a la OTAN, que es la que
está empeñada en que ninguna
república árabe tenga salida a
esa zona del Atlántico. Solo nos
queda la solidaridad, y activida-

des como el festival de cine para
llevarles una ventana al mundo
a esa pobre gente.
— ¿Mantiene algún lazo con Ca-
narias más allá de lo profesional?
— He tenido y tengo amigos por
aquí y me siento como en casa
cuando voy a Canarias. Mi pa-
dre nació en Tenerife y mi ma-
dre tiene algunos hermanos
aquí, así que tengo primos, ami-
gos, y una cercanía, como anda-
luz, con estas benditas islas.
También tuve una canaria como
novia, la primera mujer con la
que viví en pareja, y que me dejó
hecho polvo cuando me dejó por
otro. Sí, era un poco bruja.

«Soy una de las

pocas personas

que conozco que

compra discos»

■ Cáceres se transforma has-
ta el domingo, por vigésimo
año consecutivo, en la ciudad
del mestizaje y la convivencia
gracias al Womad, un certa-
men multiétnico que en esta
edición acerca los ritmos de
21 bandas musicales proce-
dentes de 14 países.

Desde anoche, el Casco
Histórico de Cáceres verá
desfilar por sus calles a gen-
tes llegadas de todos los rin-
cones del mundo, que con sus
raftas, vaqueros rotos y otra
indumentaria más libre y cos-
mopolita, podrán conocer cul-
turas de todos los continen-
tes. En la recién restaurada
Plaza Mayor de Cáceres se ha
instalado el escenario princi-
pal de este certamen, en el
que van a actuar grupos de
Cuba, Estados Unidos, Reino
Unido, la República Democrá-
tica del Congo, Costa de Mar-
fil, Cabo Verde o Francia, en-
tre otros, que también dejan
hueco para los grupos españo-
les, entre los que abundan los
extremeños.

Los encargados de inaugu-
rar las actuaciones son un re-
flejo de esta mezcla de cultu-
ras, pues en primer lugar se
subirá la extremeña Felisa
Vega, para dejar paso a Domu
Afrika Dub Squad –de Cabo
Verde– y Ska Cubano, proce-
dentes de Cuba y Reino Uni-
do, que serán los responsa-
bles de cerrar el primer día de
conciertos.

«SON LINDAS». «Son expe-
riencias lindas. Permite co-
nocer bandas interesantes,
que aportan ideas e influen-
cias y que se pueden incluir
en los proyectos propios», co-
mentó ayer el bajista de Ska
Cubano, Reynaldo Crespo, so-
bre la importancia de actuar
en Womad Cáceres, un festi-
val al que acuden por segun-
da vez.

La plaza de San Jorge, con
conciertos de menor formato
y talleres para adultos; la Fil-
moteca de Extremadura, con
un ciclo de cine organizado
por la Casa de África; la Casa
Torremochada, con la exposi-
ción Womad, 20 años en imá-

genes, o la Plaza de Santa Ma-
ría, con un mercado global de
ONG’s son otros de los esce-
narios que vivirán la convi-
vencia que propicia el Wo-
mad de Cáceres. Una lumba-
gia ha impedido actuar en
Womad Cáceres a Imelda
May, una de las cabezas de
cartel de esta edición.

>> El cartel lo
integran 21 bandas
de 14 países

EFE / CÁCERES

Cáceres
acogehasta
el domingo
su20ºWomad

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Hoy, a partir de las 9.30 horas,
la plaza de las Ranas acogerá la
11ª edición del Maratón de
Cuentos. Se calcula que unas
7.000 personas participarán en
las actividades que se desarro-
llarán durante la jornada.

Según la organización, has-
ta el momento se han inscrito
más de 700 participantes entre
adultos (152) y niños (382). Un

servicio gratuito de cuentos te-
lefónicos, un maratón de ilus-
tradores en que tomarán parte
75 creadores y un concurso de
ilustración, entre otras pro-
puestas, integran el programa
del evento que contará con pro-
fesionales cuentistas.

Los que quieran escuchar
un cuento, por teléfono y de for-
ma gratuita, pueden hacerlo
llamando de 12.00 a 23.00 horas
al 900 770 660.

LaplazadeLasRanasse
llenahoydecuentistas

EFE / NUEVA YORK

■ Un autorretrato del pintor es-
tadounidense Andy Warhol
(1928-1987) se vendió ayer por
38,4 millones de dólares en una
puja de Christie’s en Nueva
York, con lo que se convirtió en
el autorretrato de este artista
más caro jamás vendido en una
subasta.

El cuadro, elaborado en 1964
sobre fotografías con diferentes

variaciones de azul y que está
considerado como el primero
que realizó el padre del Pop Art,
fue la obra más cara de esta puja,
en la que también destacaron
otro autorretrato de ese artista
adjudicado por 27,5 millones de
dólares y un lienzo del expresio-
nista Mark Rothko (1903-1970)
que alcanzó los 33,6 millones.

La pieza que batió el récord es
una de las obras más icónicas de
Andy Warhol.

UnautorretratodeWarhol
arrasaenunasubasta
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Noticias agencias

Los ritmos de 14 países resuenan 
en el XX aniversario del WOMAD 
Cáceres

12-05-2011 / 18:11 h

Mérida, 12 may (EFE).- Cáceres se convierte desde hoy y hasta el domingo, y por vigésimo año 

consecutivo, en la ciudad del mestizaje y la convivencia gracias al WOMAD, un certamen multiétnico 

que en esta edición acerca los ritmos de 21 bandas musicales procedentes de 14 países.

Desde esta noche, el Casco Histórico de Cáceres verá desfilar por sus calles a gentes llegadas de todos 

los rincones del mundo, que con sus raftas, vaqueros rotos y otra indumentaria más libre y cosmopolita, 

podrán conocer culturas de todos los continentes.

En la recién restaurada Plaza Mayor de Cáceres se ha instalado el escenario principal de este certamen, 

en el que van a actuar grupos de Cuba, Estados Unidos, Reino Unido, la República Democrática del 
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Congo, Costa de Marfil, Cabo Verde o Francia, entre otros, que también dejan hueco para los grupos 

españoles, entre los que abundan los extremeños.

Los encargados de inaugurar las actuaciones son un reflejo de esta mezcla de culturas, pues en primer 

lugar se subirá la extremeña Felisa Vega, para dejar paso a Domu Afrika Dub Squad -de Cabo Verde- y 

Ska Cubano, procedentes de Cuba y Reino Unido, que serán los responsables de cerrar el primer día de 

conciertos.

"Son experiencias lindas. Permite conocer bandas interesantes, que aportan ideas e influencias y que se 

pueden incluir en los proyectos propios", ha comentado a Efe el bajista de Ska Cubano, Reynaldo 

Crespo, sobre la importancia de actuar en WOMAD Cáceres, un festival al que acuden por segunda vez.

Quienes esta noche se acerquen hasta la Plaza Mayor podrán escuchar la mezcla de música cubana y ska, 

que imaginan "qué habría ocurrido si el intercambio que existió entre Cuba y el resto del Caribe antes de 

la Revolución hubiese seguido siendo el mismo después de ésta" y proponen una fusión entre el son 

cubano y los ritmos de Jamaica.

La plaza de San Jorge, con conciertos de menor formato y talleres para adultos; la Filmoteca de 

Extremadura, con un ciclo de cine organizado por la Casa de África; la Casa Torremochada, con la 

exposición "Womad, 20 años en imágenes", o la Plaza de Santa María, con un mercado global de ONG's 

son otros de los escenarios que vivirán la convivencia que propicia el WOMAD.

Para reponer fuerzas, las "comidas del mundo" se pueden encontrar en la Plaza de las Veletas y en la 

Plaza de San Mateo, donde se instalan puestos que ofrecen platos típicos de distintos países.

En el último día, "Les Grandes Personnes", una banda procedente de Burkina Faso, paseará títeres y 

marionetas de grandes dimensiones por la procesión que cerrarán dos décadas de celebración.

Por todo ello, la directora del WOMAD Cáceres, Dania Débora, se ha mostrado ilusionada de haber 

alcanzado los veinte años y que ha sido posible, sobre todo, porque "el público así lo ha querido", ya que 

cada año acuden hasta Cáceres miles de personas procedentes de toda España y de otros países, que 

llenan todas las plazas hoteleras de la cuidad.

"En estos 20 años, WOMAD Cáceres ha ido evolucionando, hemos cambiado algún escenario", ha 

considerado Débora, que ha resaltado que la esencia del certamen, la fusión cultural, continúa como 

principal motor.

En sus veinte años de historia, WOMAD Cáceres ha acogido a más de 600 formaciones y artistas, y de 

ellos, sesenta han sido extremeños.

EFE cst

 

Por comunidades

0  
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Santa Clara, estreno en el universo Womad 
El nuevo espacio cultural Casa Torremochada abre con una exposición sobre la historia del festival en imágenes 

11 

CARLOS ORTIZ 
ca::eres@extremoclura.elpemdlco.com 
CACERES 

En la plaza de Santa Clara los 
visitantes pueden encontrar 
desde un convento hasta una 
frutería. Desde ayer, también 
Casa Torremochada, un espa
cio cultural en uno de los rin
cones más bellos del casco 
histórico donde se inauguró 
una exposición de fotografías, 
carteles y un audiovisual de los 
20 años que Womad celebra es
te año en la ca pi tal cacereña. 

Reformada por la Consejería 
de Cultura, la antigua casa pa
rroquial de San Mateo se ha 
convertido en una moderna 
instalación que servirá para al
bergar otras actividades. La pri
mera, titulada Womad Cáceres, 
20 años en incluye 60 
imágenes de reporteros 
gráficos de m Periódico Extrema
dura y Hoy en las que se ofrece 
un recorrido por esos instantes 
mágicos que han hecho del cer
tamen de las músicas del mun
do un escaparate de la ciudad. 

Con la idea de atraer a los es
pectadores, Casa Torremocha
da estará abierta hasta las 23 
horas durante los días del festi
val, que estrena los conciertos 
el próximo jueves en la plaza 
Mayor. La exposición no se 
clausurará hasta el 5 de junio. 

Manuela Holgado, consejera 
de Cultura, destacó ayer la cali
dad de la muestra que también 
ofrece un vídeo de cuatro mi
nutos elaborado por Canal Ex
tremadura Televisión, además 
de todos los carteles que ha te
nido el festival a lo largo de su 
historia. Una trayectoria en la 
que Santa Clara también se in-

~ ~ Muestra ~ \iíllegas, Holgado, Heras, De la Torre y Timón, con responsables del Gran Teatro, ayer. 

corpora al universo Womad. == ~ ~ Espectáculo ~ Un músico, en acción. 

120.000 VATIOS DE ESTARÁ EN EL WOMAD DE 

SONIDO Y 150.000 DE LUZ CHARLTON PARK EN JULIO 

Womad desplegará un total de 
120.000 vatios de sonido y 
150.000 de luces en los dos 
escenarios con los que 
contará en la plaza Mayor y 
San Jorge. La organización 
detalló ayer el operativo 
técnico para esta vigésima 
edición, que no varía con 
respecto a ediciones 
anteriores e incluye un 
refuerzo de 20.000 vatios en la 
torre de control de la plaza 
Mayor para dar cobertura a la 
parte baja del recinto. 

Con la misma ubicación que 
el año pasado, las plataformas 
se han colocado a similar 

ID: 780064 

albJra, de manera que los 
espectadores no noten 
cambios a pesar de la 
remodelación que ha sufrido la 
plaza Mayor, escenario 
principal del festival, que sí 
tendrá una mayor angulación. 

Ayer comenzaron los trabajos 
para el montaje, con la entrada 
de camiones en el casco 
histórico con el objetivo de que 
todo esté listo para el primer 
concierto del jueves a las 20 
horas a cargo de Felisa Vega. 

La banda extremeña, que fonna 
parte del cartel del Womad 
Cáceres este año, ha sido 
elegida como representante 
español en el festival de las 
músicas del mundo que se 
celebra en Charlton Park, en la 
ciudad de Malmesbury, Reino 
Unido, del 28 al 31 de julio. 

Inspirados en la tradición 
balcánica de ritmos e 
instrumentos, los componentes 
de Barrunto tocarán en la 
jornada de clausura en el 
escenario Charlie Gillet de 14 a 
15 h. En la capital cacereña lo 
harán el viernes a las 18 horas 
en la plaza de San Jorge. 

78," I .. J. 
r.l!!n.~ij/\~"I'!¡l, ''I:~ 

• 
~ ~ 1993 ~ El segundo cartel. 

\ -tJ ,1','\ 
~.~. . 

WOMAil 
( A e E R E S ¡i:" 

, ";;:' Yl ;~;~~-
~~ 1997 ~ Hace 14 años. 

el programa 

:> CINE: 20.30 h. Filmoteca. 
Ciclo Womad-Casa África. 
Imani, producción de 
Uganda y Suecia del 2010 
que narra la vida en 
Kampala, capital ugandesa. 

:> EXPOSICiÓN: 10 a 14 h. Y 
18.30 a 20.30 h. Imágenes en 
Casa Torremochada. 

OCHO CONCIERTOS CON 

MOTIVO DEL CERTAMEN 

Este local del casco histórico 
ha programado actuaciones 
paralelas durante tres 
jornadas del festival. 
Comenzarán el próximo 
viernes con José A. Secas (16 
horas), Guitar Not So Slim (19 
h.) Y Mr. Groovy and the Blue 
Heads (22 h.) El sábado le 
tocará el turno a La Vieja 
Radio (14 h.), Los Reyes del 
Mambo (17 h.), The Libelulas 
(20 h.) Y Merche Corisco (22.30 
h.) La relación de actuaciones 
por el Womad concluirá el 
domingo con Find Emma a las 
14 horas en el establecimiento 
situado en la calle Orellana. 
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Baloji Presentador del Festival Womad de Cáceres
Autor: jessica En: [ Artistas ] Fecha: abr 26,2011  

El festival multiétnico Womad de Cáceres cumple esta primavera 20 años. 
La veterana cita musical, que abrirá sus puertas el próximo 12 de mayo con la 
actuación de la irlandesa Imelda May , ya tiene completo un cartel artístico que 
estará protagonizado por 18 artistas para mostrar las Músicas, artes y danzas de 
14 países de África, América y Europa.

El director general de Promoción Cultural de la Junta de Extremadura, Javier 
Alonso de la Torre, ha manifestado durante su presentación que la organización 
del evento ha realizado un “gran esfuerzo” para reunir un cartel 
“interesante” , a pesar de la reducción presupuestaria.

Además de los conciertos, el programa incluye actividades paralelas como 
talleres para adultos e infantiles, la iniciativa Saborea el mundo y un ciclo de 
cinco películas que acogerá la Filmoteca de Extremadura en colaboración con 
Casa África.

El continente africano estará representado por Baloji, un rapero procedente de la 
República Democrática del Congo que comenzó su andadura por la cultura 
urbana con la Orquesta de Katuba, y por Dobet Gnahoré, que nació en Costa de 
Marfil y que a los 12 años le pidió a su padre, también músico y actor, que la 
sacase del sistema tradicional de educación para aprender música en una 
comuna artística.

Desde Burkina Faso, el colectivo Les Grandes Personnes participará en el 
pasacalles con marionetas gigantes que se desarrollará en la última jornada del 
festival, mientras que la Orchestre National de Barbès, con varios miembros 
argelinos y marroquíes, deleitarán con la energía de sus directos y repertorios y 
una mezcla de ritmos coloridos y melodiosos.

La representación africana se completa con los senegaleses Takeifa, una banda 
cuya música propone la ruptura de barreras, la cercanía entre culturas, el 
mestizaje y la desigualdad.

De Estados Unidos acudirán a Cáceres la cantante de soul y gospel Candi 
Staton e Hypnotic Brass Ensemble, un grupo formado por ocho hermanos del sur 
de Chicago que, con varios discos a sus espaldas, han viajado alrededor del 
mundo tocando para todo tipo de públicos.

Desde Jamaica llegará Don Letts, un dj que introdujo el dub reggae en la escena 
punk local de Londres fusionando dos estilos que de otro modo jamás se 
hubieran mezclado.

La representación europea correrá a cargo de la irlandesa Imelda May, la banda 
portuguesa A Naifa, la inglesa Bach, los españoles Kiko Veneno y Bigott y los 
extremeños Barrunto Bellota Band, Eskalabraos, Felisa Vega y El Viaje de Rose.

El FIB, un poco más cerca de África

También los sonidos africanos, poco frecuentes en el Festival Internacional de 
Benicàssim (FIB), participarán en la inauguración de la cita musical 
castellonense.

El 14 de julio, primer día del evento, pasarán por su escenario Congotronics vs 
Rockers, una propuesta formadas por dos bandas congolesas, Knono nº1 y 
Kasai Alltars, que se han unido a su vez con formaciones de la escena indie 
como Deerhoof, Juana Molina, Skeletons o los suecos Wildbirds&Peacedrums.

Antes, el sábado 14 de mayo, Congotronics vs Rockers presentarán sus temas 
en el Parque Enrique de Tierno Galván de Madrid, en el marco del III Festival de 
Música y Desarrollo Sostenible.

Fuente: 20Minutos 
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Marido Cabron Broma a su 
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3437 reproducciones
00:78 min

Como detener a un 
Delincuente

1801 reproducciones
00:62 min

Patinando sin falda

2983 reproducciones
01:07 min

Broma - Golf Sexy

4149 reproducciones
01:16 min

Un Ladron muy respetuoso

1720 reproducciones
01:11 min

Ayuda a la Modelo a subir las 
escaleras
1606 reproducciones
02:04 min

Robando Tangas :)

1799 reproducciones
01:35 min

Las Mujeres Más Torpes

1507 reproducciones
07:45 min

Tremenda moto :D

3063 reproducciones
00:28 min

Mujer Sensual Limpiando - 
Broma
6974 reproducciones
01:09 min
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angie galvis: aaa que pesar pero de

yeberly: son  lo maximoooooooooooooo

talia: yo  estoy obsecionada mi cuarto
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WOMAD Cáceres 2009, importante cita multicultural   

04/01/2009 06:40AM 
Contributed by: Redacción  
 

Cáceres se prepara para su cita multicultural 
más importante del año: el festival WOMAD, que 
en esta ocasión cumple la mayoría de edad. 
Esta cita con las Músicas, Artes y Danzas de los 
cinco continentes marca el comienzo de los festivales de 
primavera verano y convierte a la ciudad extremeña en capital 
multicultural por unos días.  

La XVIII edición del WOMAD Cáceres tendrá lugar del 7 al 10 
de mayo próximos en el casco histórico de la ciudad. La cita 
multicultural fundada y concebida por Peter Gabriel, recorrerá 

en esta ocasión las geografías musicales de Mali (Salif Keita, Amadou & Mariam y Smod), 
Colombia (Aterciopelados), Cuba (Elíades Ochoa), Francia (Hindi Zahra), Israel (Mor 
Karbassi), Rumanía, Eslovenia y Serbia (Paprika Balkanicus), Inglaterra (Rachel Unthank 
and The Winterset), Senegal (Seckou Keita Quarter), Sudáfrica (BLK JKS), Burkina Faso 
(Víctor Deme) y Sahara (Toumast). En cuanto a la música nacional serán Depedro, Maite 
Martín y La Shica, junto a los extremeños Alambiqueña del Oeste, Carlos Ojeda, Inlavables 
y Manantial Folk los que pongan acento castellano. 

 
 

Talleres 
 
Como viene siendo habitual, este encuentro con las Músicas, Artes y Danzas del mundo 
será, a su vez, una cita con las actividades enfocadas a la participación ciudadana: talleres 
de música, danza, percusión, etc. orientados para adultos, talleres matinales y vespertinos 
en los que artistas llegados de todos los rincones del mundo nos hablarán de su cultura, nos 
mostrarán cómo hacer sonar sus instrumentos y nos harán bailar sus bailes y danzas 
tradicionales. Serán en las Plazas de San Jorge y de las Veletas. 
 
Asimismo, los más jóvenes de la casa tendrán la oportunidad de ir entrando en el universo 
WOMAD a través de los talleres infantiles de creación y formación, en los que se realizarán 
manualidades y trabajos artísticos que se mostrarán a todos en la tradicional cabalgata del 
domingo. Estos talleres tendrán lugar en el Centro de Exposiciones San Jorge. 
 
Otras actividades 
 
En la pasada edición se retomaron las cocinas del mundo, un espacio situado junto a la 
Plaza de las Veletas en el que encontrar sabores y texturas llegadas de diferentes rincones 
de todos los continentes. Además, como ya es tradición, tendremos el mercado global, 
donde perderse buscando instrumentos, música, ropas u objetos de distintas culturas. 
 
Ciclo de cine WOMAD – Casa África 
 
La organización de los festivales WOMAD en España y Casa África organizan el Ciclo de 
cine WOMAD – Casa África. Tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 11 de la mañana a 15 
horas del mediodía en la Filmoteca de Extremadura en Cáceres. Se proyectarán un total de 
cuatro películas y se realizarán mesas redondas en las que analizar los contenidos y la 
temática de las mismas. Las películas que se verán son: Nha Fala / Mi voz (Portugal, 
Francia, Luxemburgo, 2002), de Flora Gómez; Momo le Doyen (Francia, 2006), de Laurent 
Chevallier; Regreso a Gorée (Luxemburgo, Suiza, 2007), de Pierre-Yves Borgeaud; y Tras 
los pasos de Bembeya Jazz (Burkina Faso, 2007). 
 
Mirada WOMAD 
 
Mirada WOMAD consistirá en proyectar los documentales que han resultado ganadoras de 
las últimas cuatro ediciones del festival Envideo en la modalidad Documental, Mirada 
Womad. Todas las proyecciones tendrán lugar el jueves 7 de mayo en la Filmoteca de 
Extremadura en Cáceres a partir de las 20h. Podremos ver Una mujer para Ibú, de Anna 
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Certamen de las músicas del mundo ~ El cartel previsto del 12 al 15 de mayo 

Womad celebrará 20 años de vida con 
18 artistas y no permitirá usar vidrio 

11 
Concentrará la música en la plaza Mayor y San Jorge 
y repetirá los controles para evitar la entrada de cristal 11 

Tendrá grupos de América, África y Europa, cuatro 
extremeños y a Kiko Veneno como cabeza de cartel 
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CACERES 

W 
amad celebrará sus 
20 años de vida en 
Cáceres con un cal' 
tel de 18 artistas de 

hasta 14 países de O'es continen
tes y no permitirá usar vidrio. El 
certamen de las músicas del 
mundo. que este año celebrará 
su vigésima edición del 12 al 15 
de mayo, presentó ayer el listado 
de nombres que, a falta de un re
presentante de Cabo Verde y los 
profesores de los talleres, con
tará con bandas de África, 
América y Europa, junto a cua
tro fornlaciones ext:relneI1as. 

La relación de artistas está in
tegrada por A Naifa (POItugal), 
9Bach (Gales), Baloji (República 
Democrática del Congo), Barrun
to Bellota Band (Extremadura), 
Bigott (Espaüa), Candi Staton (Es
tados Unidos), Ch apelier Fou 
(Francia), Dobet Gnahoré (Costa 
de Marfil), Don Letts DJ (famai
cafReino Unido), El Viaje de Rose 
(ExtTemadlll'a), Felisa Vega (Ex
o'emadura), I-Iypnotic Brass En
semble (Estados Unidos), Imelda 
May (Irlanda), Kiko Veneno (Es
paña), Les Grandes Personnes 
(BlIl'kina Faso), Orchestre Natio
nal ele Bárbes (Francia, Marrue
cos y Argelia), Skalabraos (Extre
madura) y Takeifa (Senegal). 

CON DETALLE // Con 436.000 
euros de presupuesto -80.000 
menos que el año pasado- que 
ha obligado a concenO'ar las ac
tuaciones en las plazas Mayor y 
de San Jorge, el festival celebrará 
su cumpleaños con el mismo 
formato que el año pasado, in
corporando como novedades 
una exposición fotográfica, un 
audiovisual y una selección de 
carteles de su historia en el nue
vo centro cultural de Santa Cla-
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FelisaVe a 

~~ Timón, Heras, Alonso de la Torre y Dévora, ayer en Gran Teatro. 

África y 19 horas de retransmi
sión a cargo de Radio 3, emisora 
que realizará una programación 
especial desde el cerramen. 

Dania Dévora, directora de fes
tivales Womad en Espaila y POI' 

tugal, destacó ayer el "entusias
mo y la ilusión" con las que ha 
afrontado la preparación de esta 
vigésima edición, a pesar de ha
ber tenido que red ucir pres u
puesto. Dévora recordó que, con 
el de Reino Unido, Cáceres se 
convierte en el de mayor trayec-
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Womad-Casa Africa 
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Extremadura 
Fechas: Del 1 O al13 
de mayo 

Retransmisiones en 
directo Radio-3 

Fechas: A partir del 12 
de mayo 

toria de todos los Womads que 
se celebran en el mundo. "No 
cualquier festival puede presu
mir de haber cumplido 20 
años", dijo esta responsable. 

Por su parte, Javier Alonso el e 
la To rre, directo r general de Pro
moción Cultural de la Junta de 
Extremadura, agradeció "el es
fu erzo" de los organizadores 
"por conseguir un cartel como el 
de este 3ilo a pesar el e los recor
tes" . La alcalelesa , Carmen I-Ieras, 
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CASA ÁFRICA EN WOMAD CÁCERES 2011  

Casa África se suma a la celebración de los 
20 años de WOMAD Cáceres  

 
 
La entidad aporta al festival Les Grandes Personnes, títeres gigantes que pasearan en 
la procesión final 
 
Los senegaleses Takeifa actuarán gracias a la colaboración entre Casa África y 
WOMAD 
 
 
Madrid, 25 de marzo de 2011 
 
Casa África no podía faltar en el XX aniversario de WOMAD en la ciudad de Cáceres, 
así que, un año más, el Consorcio Gran Teatro celebra que la entidad que fomenta las 
relaciones y contribuye al conocimiento mutuo entre África y España, esté presente en 
el encuentro por excelencia con las artes, danzas y músicas del mundo.  
 
Para esta edición, Casa África contribuye con la aportación de Les Grandes Personnes, 
una banda procedente de Burkina Faso que pasearan títeres y marionetas de grandes 
dimensiones por la procesión que tendrá lugar en la última jornada del festival, cerrando 
así dos décadas de celebración. 
 
Por último, la entidad de Casa África y el festival WOMAD han colaborado a partes 
iguales para contar con la presencia de los senegaleses Takeifa, un grupo que fusiona 
las raíces africanas más tradicionales, con el pop y el reggae moderno. Su variado y 
peculiar estilo les ha permitido compartir escenarios con estrellas de la talla de 
Youssundour, Salif Keita, Bebe, Macaco o Chambao. 

0 comentarios:  

  
Google Friend Connect

Seguidores (3) 

¿Ya eres miembro?Acceder

 Seguir

SEGUIDORES 

▼  2011 (9) 

▼  abril (7) 

Cuatro bandas extremeñas se 
incorporan al cartel d...  

EL CARTEL WOMAD 
CÁCERES 2011  

Bigott y Kiko Veneno, primeros 
artistas españoles ...  

RADIO 3 APUESTA POR 
WOMAD CÁCERES 2011  

CASA ÁFRICA EN WOMAD 
CÁCERES 2011  

PRIMEROS ARTISTAS 
WOMAD 2011  

PROGRAMACIÓN MARZO - 
JUNIO 2011  

►  febrero (2)  

►  2010 (7)  

ARCHIVO DEL BLOG  

GRAN TEATRO CÁCERES  

Ver todo mi perfil 

DATOS PERSONALES  

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog»  Crear un blog  Acceder

Page 1 of 3DOSSIER PRENSA: CASA ÁFRICA EN WOMAD CÁCE...

12/04/2011http://granteatrocaceres.blogspot.com/2011/04/casa-africa-en...

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado



Nacional Internacional Vivir Campo Toros Salud Tecnología

Estás en:  hoy.es > Noticias Más Actualidad > Noticias Sociedad > Takeifa y los títeres de 'Les grandes personnes' se añaden al Womad

SOCIEDAD

Takeifa y los títeres de 'Les grandes personnes' se añaden al 
Womad 
Casa África contribuye este año con la actuación del pasacalles final  
26.03.11 - 00:19 - REDACCIÓN | CÁCERES. 

El Consorcio Casa África se suma al Festival Womad de Cáceres, que este año celebra su XX aniversario, y contribuirá con 'Les Grandes Personnes', unos 
títeres gigantes de Burkina Fasoque participarán en el pasacalles final con el que se suele cerrar cada año el festival étnico, que este año será del 13 al 15 de 
mayo.

Además, Casa África y el Festival Womad han colaborado a partes iguales para contar con los senegaleses Takeifa, un grupo que fusiona las raíces africanas 
más tradicionales con el pop y el reggae moderno. Su peculiar estilo les ha permitido compartir escenarios con artistas como Youssundour, Salif Keita, Bebe, 
Macaco o Chambao

Casa África, que ya ha colaborado en ediciones anteriores con Womad Cáceres, es una entidad que fomenta las relaciones y contribuye al conocimiento mutuo 
entre África y España. La organización del Festival se congratuló ayer que «esté presente en el encuentro por excelencia con las artes, danzas y músicas del 
mundo».

Estas novedades se suman a los nombres ya conocidos de Kiko Veneno, los portugueses A Naifa o Dobet Gnahoré, que también estarán en el Womad.
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takeifa, titeres, grandes, personnes, añaden, womad 
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Casa África celebra los 20 años de WOMAD Cáceres con 
títeres gigantes
Agencia EFE
Cáceres, 25 mar (EFE).- El Consorcio Casa África se suma al XX aniversario del Festival Multiétnico World of Music Arts and Dance (WOMAD) en Cáceres y 
contribuirá con la aportación de "Les Grandes Personnes", unos títeres gigantes que pasearán por toda la ciudad.

Los organizadores han informado hoy de que Casa África celebra que esta entidad, que fomenta las relaciones y contribuye al
y España, esté presente en el encuentro por excelencia con las artes, danzas y músicas del mundo.

"Les Grandes Personnes" conforma una banda procedente de Burkina Faso, que paseará títeres y marionetas de grandes dimensiones por la procesión que 
tendrá lugar en la última jornada del festival y con las que se cerrarán dos décadas de celebración.
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26/03/2011 | XX EDICION DEL 13 AL 15 DE MAYO.

Casa Africa, en Womad con títeres gigantes
Actuará la banda de Burkina Faso ´Les grandes personnes´.

El Consorcio Casa Africa se suma al XX aniversario del Festival Multiétnico World of Music 
Arts and Dance (Womad) del 13 al 15 de mayo en Cáceres y contribuirá con la aportación 

de Les grandes personnes , unos títeres gigantes que pasearán por toda la ciudad. Los organizadores 
informaron ayer de que Casa Africa celebra que esta entidad, que fomenta las relaciones y contribuye al 
conocimiento mutuo entre Africa y España, esté presente en el encuentro por excelencia con las artes, danzas 
y músicas del mundo. Les grandes personnes conforma una banda procedente de Burkina Faso, que paseará 
títeres y marionetas de grandes dimensiones por la procesión que tendrá lugar en la última jornada del festival 
y con las que se cerrarán dos décadas de celebración. 
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Casa África estará presente en WOMAD Cáceres con "Les Grandes Personnes" y "Takeifa"

La entidad que fomenta las relaciones y contribuye al conocimiento muto entre África y España no faltará en el XX aniversario de WOMAD 
Cáceres, que se celebrará entre el 12 y el 15 de mayo en la ciudad. 
 

Casa África no faltará en el XX aniversario de WOMAD en la ciudad de Cáceres, la entidad que fomenta las relaciones y contribuye al conocimiento mutuo entre 
África y España, estará presente en el encuentro por excelencia con las artes, danzas y músicas del mundo. 

Para esta edición, Casa África contribuye con la aportación de "Les Grandes Personnes", una banda procedente de Burkina Faso que pasearan títeres y marionetas 
de grandes dimensiones por la procesión que tendrá lugar en la última jornada del festival, cerrando así dos décadas de celebración.  

Por último, la entidad de Casa África y el festival WOMAD han colaborado a partes iguales para contar con la presencia de los senegaleses "Takeifa", un grupo que 
fusiona las raíces africanas más tradicionales, con el pop y el reggae moderno. Su variado y peculiar estilo les ha permitido compartir escenarios con estrellas de la 
talla de Youssundour, Salif Keita, Bebe, Macaco o Chambao. 

 

WOMAD Cáceres 
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30/03/2011http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/i...

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado



Saltar a contenido principalSaltar a contenido secundarioSaltar al pie

Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin 
comisiones, ninguna. 

Consulta los mejores anuncios clasificados 
y publica el tuyo gratis  en sólo 3 pasos. 
Elige tu tema:

Anuncios en Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS)
Casa África, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, estará presente en el vigésimo aniversario del festival 
WOMAD Cáceres y lo hará de la mano de Les Grandes Personnes y Takeifa.
Así, Casa África aportará este año a Les Grandes Personnes, una banda procedente de Burkina Faso, que se 
encargará de animar las calles de Cáceres con títeres y marionetas de grandes dimensiones a través de una 
procesión que se celebrará el último día del festival, por lo que será la encargada de cerrar el WOMAD, según 
informó la institución en nota de prensa.
Por otra parte, Casa África también ha colaborado con el festival, a partes iguales, para que los senegaleses 
Takeifa estén presentes en el WOMAD de Cáceres.
Takeifa es un grupo que fusiona las raíces africanas más tradicionales, con el pop y el reggae moderno, estilo que 
le ha permitido compartir escenarios con artistas como Youssundour, Salif Keita, Bebe, Macaco o Chambao. 

Comenta esta noticia  

Casa África estará presente en el WOMAD Cáceres con Les Grandes Personnes y Takeifa
Casa África, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, estará presente en el vigésimo aniversario del festival WOMAD Cáceres y lo hará de la mano de Les Grandes 
Personnes y Takeifa.
25 de marzo de 2011 
Esta página ha sido vista 4 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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Twitter
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