
 

 

 

¿Quieres ser voluntario/a en WOMEX 18? 

Si te gusta la música y quieres ser parte del equipo de organización de Womex 18, la feria internacional de World Music más 

importante que recala en Las Palmas de Gran Canaria, puedes hacerte ya parte del equipo de voluntarios de esta edición, que 

tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria entre el 24 y el 28 de Octubre de 2018. Puedes apuntarte hasta el 15 de Octubre.  

¿Qué ofrecemos? 

Siendo voluntario/a de WOMEX podrás asistir a más de 60 conciertos y otras actividades incluidas en el programa del evento, 

conocer artistas, periodistas y otros actores del mundo de la música de más de 100 países. Además sabrás como funciona por 

dentro un evento internacional de estas características.  

Tu participación da derecho al acceso al total de las actividades que se incluyan en programa (conciertos, conferencias, sesiones 

de mentoring, networking, ciclo día y noche de cine), desde la organización se os facilitará camiseta o vestimenta identificativa 

para favorecer que los asistentes reconozcan vuestra labor y para aquellos que lo precisen un certificado de asistencia. 

¿Qué buscamos? 

Chicos y chicas (de espíritu, la edad no importa ;) que preferentemente hablen inglés (aunque si tu inglés no es fluido seguro que 

tu colaboración en determinados puestos será igualmente de gran ayuda) , que les guste la música y que cuenten con una 

mínima disponibilidad horaria durante los días del evento.  

Los voluntarios y voluntarias realizarán labores de apoyo a la organización tales como preparar, estructurar y favorecer 

información a los asistentes, guiar a músicos y participantes, complementar las labores de atención al público, etc...  

¿Cómo apuntarse? 

¡Fácil! Solo tienes que cumplimentar el formulario, que se adjunta en el correo electrónico, y enviarlo a la dirección:  

voluntariado.womex18@nordesia.com 

¿Qué es WOMEX? 

WOMEX es el mayor encuentro mundial de ”world music”, que incluye una feria profesional, unos 60 showcases (conciertos), 

atrae a unos 2800 delgados y 1260 empresas de más de 90 países, entre los que hay 800 programadores, más de 500 sellos, 

editores y distribuidores, así como más de 300 periodistas (y 130 emisoras de radio). Además también acoge un DJ WOMEX 

summit (programación especial de DJs), conferencias y  “mentoring” a cargo de 80 oradores y mentores de más de 25 países. 

WOMEX 18 llenará Las Palmas de Gran Canaria de música del 24 al 28 de octubre en los siguientes espacios:   

WOMEX Day: feria profesional en el recinto ferial INFECAR, daycases, premios, conferencias, networking, filmes, encuentros 

profesionales...  

WOMEX Night: unos 60 showcases así como una programación de cine se celebrarán durante tres noches en diferentes espacios 

del entorno del Auditorio Alfredo Kraus; Sala Sinfónica, Sala San Borondón, Sala Jerónimo Saavedra, Sala de Cámara, Sala Gabriel 

Rodó y Plaza de la Música.   

Womex 18 está apoyado por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, INAEM y Gobierno de 

Canarias además del apoyo de otras entidades.  

www.womex.com 
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