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La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la 
UNESCO a aquellos bienes y sitios con características de excepcional va-
lor que los hacen únicos en el mundo. Para España, como tercer país con 
47 inscripciones en la Lista de Patrimonio Mundial, este acontecimiento 
reviste una especial importancia y pone de manifiesto el extraordinario 
valor del patrimonio cultural de nuestro país.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una 
asociación sin ánimo de lucro declarada de “Utilidad Pública” que está 
formada por las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mun-
dial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza 
/ Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Nuestro objetivo es 
el trabajo coordinado y conjunto de estos Ayuntamientos a favor de la 
conservación y promoción del ingente patrimonio histórico y cultural de 
estas ciudades, que son una auténtica referencia internacional en turis-
mo cultural y que enriquecen y refuerzan la Marca España. 

En 2018, coincidiendo con la celebración del XXV aniversario de la crea-
ción, el Grupo puso en marcha La Noche del Patrimonio. La Nit del 
Patrimoni. A Noite do Patrimonio, un evento que supuso un gran éxito 
mediático y de participación, y que con su denominación, supone un ho-
menaje a las culturas y las lenguas de todas las ciudades del Grupo, que 
representan la diversidad y riqueza de nuestro país. La segunda edición 
de La Noche… tendrá lugar el sábado 21 de septiembre y estará estructu-
rada en tres secciones: la danza será la protagonista en todas sus formas 
y edades (EscenaPatrimonio), jornadas de puertas abiertas de monu-
mentos (AbiertoPatrimonio), y una gran oferta de actividades culturales y 
de ocio en nuestros cascos históricos (VivePatrimonio).  

Será una gran fiesta simultánea del Patrimonio con vocación participativa 
y social, una celebración colectiva de vecinos y visitantes para poner de 
manifiesto el orgullo que sienten estas 15 ciudades por trabajar juntas a 
favor del interés común y, sobre todo, por ser Ciudades de Toda la Hu-
manidad.

¡Os esperamos!

Alcaldes y Alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España



ESCENA PATRIMONIO
LAVA Compañía de Danza /
15 GRADOS AL OESTE.
Espectáculo de danza contemporánea
Sala Orive, a las 21,25h. Entrada libre 
con invitación.

“El cielo de las noches de verano nos guía. 
Nubes de arena migran en oleadas rojizoa-
naranjadas desde el Sáhara, formando ca-
minos que conectan con otros caminos, con 
otras personas; formando fronteras que un 
solo paso puede derribar. Esperamos… es-
peramos que lleguen, que comience el viaje, 
que alguien regrese, que alguien parta hacia 
tierras desconocidas.

La espera a veces se vuelve infinita, como in-
finito es el universo donde las estrellas bri-
llan, como infinitas son las posibilidades en 
el horizonte de un viaje”.

LAVA es una compañía de danza contempo-
ránea que se establece en el año 2018 con 
residencia en el Auditorio de Tenerife, como 
apuesta a la creación de un nuevo repertorio 
con creadores de presencia internacional. 
Nace bajo la dirección artística del bailarín 
tinerfeño Daniel Abreu (Premio Nacional de 
Danza 2014).

Son seis los intérpretes que con una fuerte 
presencia escénica, solidez técnica y versati-

lidad, dan vida a creaciones 
con el denominador común 
de la contemporaneidad del 
lenguaje de la danza y otros 
códigos de discurso artís-
tico de actualidad. Fisicali-
dad, poesía y compromiso.

La compañía cuenta con 
un interesante repertorio 
exclusivo y original de gran 
calidad y factura, enrique-
ciendo y acompañando la 
curiosidad del amplio públi-
co ya existente, y la génesis 
de otros nuevos, a través 
de la experiencia que da la 
danza y su contexto.

Lava constituye la vertiente 
de creación artística de Te-
nerife Danza, que se incluye 
en el Instituto de Artes Es-
cénicas del Cabildo, dentro 
del programa Tenerife 2030.



FICHA ARTÍSTICA

Concepto y creación: Paloma 
Hurtado

Coreografía e interpretación: Luis 
Agorreta, Javier Arozena, Samuel 
Déniz, Emiliana Battista Marino y 
Virginia Martín

Iluminación: Daniel Badal y Grace 
Morales

Vestuario (diseño y confección): 
Raquel Rodríguez

Música: Max Richter (The days go 
by),Gold Panda (An Iceberg Hurled 
Northwards Through Clouds), Jan 
Gabareck and The Hillard Ensemble 
(Parce Mihi Domine), The Black 
Dog- Music for Real Airport (Sleep 
Deprivation1, DISinformation Desk)

Duración: 22’

Director artístico de Auditorio de 
Tenerife: José Luis Rivero Plasencia

Jefe de proyectos artísticos de 
Auditorio de Tenerife: Enrique 
Camacho

Director artístico: Daniel Abreu

Repetidora: Dácil González

Producción: Begoña Domínguez y 
Yeray Piñero

Jefe de producción técnica: Jorge 
Cabrera 

Responsable técnico: Daniel Badal

Contratación: Loida Delgado

Asesoramiento y coordinación 
artística Escena Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo



ABIERTO PATRIMONIO
Apertura de los siguientes espacios:

De 21,25 a 00 h:

Alcázar de los Reyes Cristianos

Baños califales

Museo Julio Romero de Torres

Museo Taurino

Centro Flamenco Fosforito

VIVE PATRIMONIO

QUIJOTE COLOSAL

Plaza del Potro, 19:30 h. En la 
cervantina plaza del Potro, medio 
centenar de figuras gigantescas 
irán cobrando vida para 
representar diferentes escenas de 
las aventuras y desventuras del 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha. El grupo Sauco acercará 
a los más pequeños la primera 
novela moderna castellana, obra 
maestra imprescindible que todos 
deberíamos conocer y disfrutar.

Dirección y adaptación: Carlos 
Schwader. Actores: Analía Ortiz, 
Sigor Schwader, Cintia Priego y 
Daniel Pardo Arquero. 

TORERAS

Plaza de Maimónides. 21:00h.
La cordobesa María Gómez, 
la chilena Conchita Cintrón, la 
madrileña Cristina Sánchez 
mujeres incomprendidas e incluso 
boicoteadas por sus propios 
compañeros… que quisieron abrirse 
paso con valentía en un mundo de 
hombres. Toreras de ayer y hoy a las 
que conoceremos de la mano de la 
historia del arte Pepa Muñoz.

Un espectáculo de la Banda del 
Circulo Caliope de Fernán Nuñez, 
dirigido por Máximo Ortega, que 
contará con María José Romero 
como cantaora invitada.  

 

CONCIERTO DE ALIARA

Plaza del Potro, 22:00 h. ALIARA 
es un grupo de música tradicional 
fundado en Noviembre de 1.978 y 
comprometido desde su origen con 
el desarrollo de la cultura tradicional 
del Valle de los Pedroches, 
comarca que por su característica 
histórico-geográfica ha servido 
de enlace y paso obligado entre 
Castilla, Andalucía y Extremadura, 
conformando así una tradición oral 
y un peculiar folclore autóctono con 
numerosas influencias. Para ello 
investiga, recupera y promociona su 
música tradicional.

CÓRDOBA



www.ciudadespatrimonio.org

Coordinación:
Comisión de Educación y Cultura del Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
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