
Title: La Magia del Festival de WOMADelaide  
 

Story Description   
WOMADelaide es un festival anual que incluye Música, Artes, y Danzas, toma lugar en  
Adelaide, South Australia, y presenta artistas de todas partes del mundo.  

About Guest Speaker   
Annette Tripodi es la Directora Adjunta de WOMADelaide. Un traductor la representa en 
esta entrevista. 

 
Transcript 
 

Speak My Language:  
Hoy nos acompaña Annette Tripodi, la Directora Adjunta de WOMADelaide. Como Annette 

habla inglés, sus respuestas han sido traducidas, y yo la voy a  representar en esta entrevista. 

Entonces, empecemos la conversación! 

 

Speak My Language:  
Nos puedes decir un poco sobre el Festival de WOMADelaide? 

 

Annette Tripodi: 
WOMAD quiere decir ‘Mundo de la Música, Artes y Danzas’. La organización fue fundada  en 

el Reino Unido en 1982 por el músico de rock, Peter Gabriel, de la banda Genesis,  como una 

forma de presentar y promover al mundo la música de los países no  occidentales. Los 

festivales de WOMAD toman lugar en el Reino Unido, España, Chile,  Australia y Nueva 

Zelanda.  

 

WOMAdelaide es el festival WOMAD en Adelaide, South Australia. Empezó en 1992,  este 

renombrado festival al aire libre dura cuatro días cada otoño durante el fin de semana largo a 

mediados de marzo en el Parque Botánico/Tainmuntilla.  

 

El parque queda en el límite noreste de la ciudad de Adelaide y es un glorioso espacio  verde 

de 34 hectáreas con espléndidos jardines y cientos de grandiosos árboles antiguos.  

 

El programa de WOMADelaide, consiste de 70 grupos de alrededor del  globo terrestre, la cual 

se enfoca en la música y danzas contemporáneas y tradicionales, pero  también incluye los 

Paneles del planeta - debates sobre el medio ambiente,- un espacio para niños (KidZone) con 

actividades para niños, el programa de cocina Prueba la Cocina del Mundo (Taste the World), 



donde artistas australianos e internacionales cocinan el  plato favorito de su hogar, talleres 

prácticos e instalaciones a gran escala creados por  artistas visuales e interpretativos.  

 

Hay siete escenarios al aire libre localizados a través del Parque Botánico y más de 100  

actuaciones durante los cuatro días de duración del festival. Alrededor de 15,000  personas 

asisten al festival cada día y la audiencia es muy diversa; desde bebés hasta  abuelos y todos 

los que caben en medio. Hay generaciones de familias que vienen al  festival y ésto genera 

un ambiente seguro, amigable y relajado en el Parque Botánico.  

 

La audiencia puede escoger comprar una entrada por los 4 días del festival, una entrada  por 

3 días (viernes hasta el domingo o sábado hasta el lunes), o una entrada solamente  por un 

día. Los niños de 12 años y menores entran gratis (se permiten 2 niños por cada adulto que 

pague entrada) y hay entradas disponibles para niños extras a bajo costo. También hay 

entradas disponibles con descuentos por concesión para una gama de personas,  incluyendo 

grupos de 10 ó más personas que entran juntas, estudiantes a tiempo  completo, pensionados, 

y para aquellos de la edad entre los 13 y 17 años. Es importante aclarar que también existen 

planes de pago.   

 

WOMADelaide participa en el programa de la Tarjeta Nacional de Compañía (National  

Companion Card), y ofrece a las personas que viven con discapacidades que tienen una tarjeta 

de  compañía actual una segunda entrada sin costo alguno para su acompañante. Para saber 

más detalles, vaya a https://www.womadelaide.com.au/tickets 

 

Speak My Language:  
Suena fenomenal! Entonces, si alguien con una incapacidad física o intelectual desea  disfrutar 

de este evento, como lo acomodarían?  

 

Annette Tripodi: 
Nuestro objetivo es hacer que la sede del evento sea lo más cómodo posible, seguro y  

accesible para la mayor parte de la gente. El Parque Botánico es mayormente césped  plano, 

áreas pavimentadas y un poco de gravilla – no hay cerros ni escaleras – así que es  accesible 

para personas con discapacidades, incluyendo aquellas personas en sillas de  ruedas o 

scooters eléctricos.   

 

Algunas superficies de la sede son disparejas y los senderos entre los escenarios pueden  

llenarse de gente. Por razones de seguridad pública, tenemos que organizar el número  de 

scooters eléctricos que ingresan para asegurar que son requeridos por personas con movilidad 

https://www.womadelaide.com.au/tickets


severamente reducida. Pueden solicitar un permiso a través de  

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility  

 

Se proveen asientos accesibles frente a los siguientes escenarios: El Escenario de la  

Fundación (Foundation Stage – El escenario más grande), el Escenario 2 y el Escenario  3. 

Los asientos son accesibles por medio de rampas y son supervisados por voluntarios  del 

festival para asegurar que son utilizados sólo por aquellos que los necesitan.  

 

En el 2022 estamos añadiendo un nuevo lugar a la sede del festival, la Escuela  Secundaria 

Botánica de Adelaide (Adelaide Botanic High School), contigua al Parque  Frome (Frome 

Park). Varias actividades y actuaciones del festival serán presentadas en  el gimnasio de la 

escuela y la explanada, y éstos serán accesibles mediante rampas o un  elevador.  

 

El estacionamiento accesible y una zona para dejar y recoger viajeros están localizados  

contiguos a la entrada de Hackney Road, al sur del Plane Tree Drive en Hackney Road.  

También se ha reservado estacionamiento accesible y una zona para dejar y recoger 

pasajeros afuera de la entrada de Frome Road, entre el Zoológico de Adelaide y Victoria  Drive 

en el lado este de Frome Road. 

 

Se han instalado baños accesibles en varios lugares a lo largo de la vía cerrada para  ciclistas 

que corre alrededor del perímetro del Parque Botánico, y estos baños tienen  mallas de 

privacidad y están marcadas claramente para que sean utilizados sólo por las  personas que 

requieren baños accesibles. 

 

Speak My Language:  
Genial! Y también acomodan a personas que usan animales de asistencia?  

 

Annette Tripodi: 
Sí, así es. Se permiten los siguientes animales de asistencia al festival: 

● Perros Guías – entrenados para ayudar a las personas ciegas o visualmente  

discapacitadas.  

● Perros lazarillos para personas sordas o visualmente discapacitadas – entrenados para  

ayudar a personas sordas o visualmente discapacitadas  

● Animales de apoyo para movilidad – entrenados para ayudar a personas con  

discapacidades físicas que usan sillas de ruedas o tienen dificultad para moverse 

● Animales de Alerta Médica – entrenados para apoyar a sus entrenadores antes y 

durante  una emergencia médica  



● Animales de servicio psiquiátrico – entrenados para proveer apoyo a personas con  

discapacidades psiquiátricas.  

Para que nosotros podamos apoyarlo en la sede tanto a usted como a su asistente animal, 

deberá  presentar un Formulario de Aplicación y Registración. Requerimos una copia del  

documento que muestra su Evidencia de Entrenamiento para Asistencia Animal o  Aprobación 

del Examen de Acceso Público (Proof of Assistance Animal Training or Public  Access Test 

Pass). Para encontrar este formulario, vaya a nuestra página web en 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility 

 

Speak My Language:  
Nuestros oyentes son de procedencia multicultural. También se proveen servicios a  las 

personas con discapacidades que vienen de diversas culturas? 

 

Annette Tripodi: 
Cada año, el programa del festival presenta música, artes y danzas de todas partes del  

mundo. Hay normalmente más de 700 artistas de Australia y 25 ó más de otros países – vienen 

de Africa Occidental o Japón, del Reino Unido o Mongolia, de Grecia o Colombia.  El programa 

de cada año es totalmente distinto. En muchos casos, los artistas que  traemos a Australia son 

muy conocidos en sus países de origen, pero nunca han  interpretado en Adelaide, o en 

Australia. 

 

Speak My Language:  
Eso es fantástico. Estoy seguro que a nuestros oyentes que viven en Adelaide les  interesará 

saber más. ¿Dónde pueden ir para obtener más información sobre  WOMADelaide? 

 
Annette Tripodi: 
Ud. puede visitar nuestra página web en https://www.womadelaide.com.au/ También estamos 

en Instagram, Facebook y Twitter bajo womadelaide Si prefiere hablar con nosotros, puede 

llamar a nuestra oficina al (08) 8271 1488 ó  enviarnos un correo electrónico a 

info@womadelaide.com.au  

 

Si desea entradas, puede llamar a la taquilla en el 1300 496 623 ó enviar un correo  electrónico 

a tickets@womadelaide.com.au  Esperamos verlo en WOMADelaide. 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility

