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Alcalá de Henares / Ávila / Baeza / 
Cáceres / Córdoba / Cuenca / Ibiza-Eivissa
Mérida / Salamanca / San Cristóbal de 
La Laguna / Santiago de Compostela
Segovia / Tarragona / Toledo / Úbeda



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 del Patrimonio Mundial, este acontecimiento 
reviste una especial importancia y pone de manifiesto el extraordinario 
valor del patrimonio cultural de nuestro país.

En 2018, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, las 15 ciudades españolas incluidas en la privilegiada Lista de la 
UNESCO conmemoran el 25 aniversario de la creación del Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de España, una asociación sin ánimo 
de lucro recientemente declarada de “Utilidad Pública” cuyo objetivo es 
trabajar de manera conjunta en la defensa, conservación y promoción de 
su ingente patrimonio histórico y cultural, que es una auténtica referencia 
internacional y con el que se enriquece y refuerza la Marca España. Las 
15 ciudades que forman parte de la red son Alcalá de Henares, Ávila, 
Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza / Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarra-
gona, Toledo y Úbeda.

Uno de los actos más destacados del Grupo dentro la programación dise-
ñada para celebrar su 25 aniversario, será La Noche del Patrimonio. La 
Nit del Patrimoni. A Noite do Patrimonio, un evento que rinde homenaje, 
con esta denominación, a las culturas y las lenguas de todas las ciudades 
del Grupo, que representan también la diversidad y riqueza de nuestro 
país. La Noche, en su planteamiento, está formada por cuatro secciones 
en las que tendrán cabida las artes escénicas contemporáneas, jornadas 
de puertas abiertas de monumentos, actividades culturales y de ocio en 
los cascos históricos,  y la creatividad del colectivo Boamistura, que es-
trenará su película “Laberintos Líricos”. 

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
Migrants/FRONTERA
Plaza de los Santos Niños a las 20h. 
Entrada libre

Poema visual-corporal sobre la memoria, 
el desarraigo, los sueños, los anhelos y los 
miedos de millones de migrantes. ¿Que hay 
después de la frontera? ¿Que queda por per-
der cuando está todo perdido? La compañía 
Migrants presenta Frontera, un espectáculo 
de teatro gestual de 50 minutos de duración 
y apto para todos los públicos. Desde el ini-
cio de los tiempos la especie humana ha es-
tado en constante migración, por múltiples 
y muy diversos motivos; hambre, guerras, 
climas más benignos, siempre con el anhe-
lo de mejorar en algún aspecto su condición 
actual.

A partir del concepto de “migraciones” y 
con la “memoria” como motor, Migrants ha 
llevado a cabo una investigación exhaustiva 
sobre distintos modos de traducir en movi-
miento diferentes imágenes e historias de 
gente, imaginaria o real, que ha tenido que 
abandonar su lugar de origen en búsqueda 
de un futuro mejor.

Frontera se aproxima con delicadeza a situa-
ciones límite en la vida de unos migrantes 
anónimos, que podrían ser millones, crean-
do una serie de imágenes poéticas que en 
su conjunto forman un relato de extrema 
actualidad pero a la vez universal, donde los 
conflictos sociales, la violación de los dere-
chos humanos y la desigualdad mundial son 

temas subyacentes. Desde 
entonces Frontera se ha 
representado en varios lu-
gares dentro del territorio 
nacional como Madrid, Ibiza 
o Toledo, donde además fue 
galardonada con el Premio 
de la Diputación de Toledo. 
Pese a su corta historia, 
Frontera ya ha realizado 
una gira internacional. En-
tre Julio y Agosto de 2017 la 
compañía llevó la obra has-
ta Argentina, con funciones 
en lugares tan importantes 
como el Auditorium de Mar 
Del Plata, pasando también 
por ciudades como Buenos 
Aires, Tres Arroyos, San 
Jorge, Miramar y Santa Cla-
ra del Mar.

La compañía estrenó la ver-
sión de sala de Frontera en 
el teatro de Andratx (Mallor-
ca), en Marzo de 2017. La 
versión de calle se estrena-
ría dos meses después en 
la “Umore Azoka” de Leioa, 
Vizcaya.



MIGRANTS
Formada por Maite Villar, Héctor 
Seoane, Toni Pons, Joan Maria Pas-
cual, Toni Amengual y Joana Peralta. 
Después de formar parte de un la-
boratorio de investigación de cuatro 
meses de duración, en los que se 
encontraron indagando sobre la re-
lación del actor y la memoria, estos 
seis actores deciden formar la com-
pañía en Febrero de 2017 y dar forma 
a su primera obra, Frontera, que se 
estrenaría en Marzo del mismo año. 
Migrants elije el teatro gestual como
opción artística. Su trabajo se carac-
teriza por la búsqueda constante del 
movimiento significativo del actor y 
la relación del mismo con el resto de 
elementos de la escena.

EQUIPO ARTÍSTICO
Intérpretes:
Maite Villar
Toni Amengual
Joan Maria Pascual
Toni Pons
Héctor Seoane
Dirección
Maite Villar
Escenografía y Vestuario
Migrants
Diseño de Iluminación
Toni Amengual
Diseño de Espacio Sonoro
Joan Vila
Diseño Gráfico
Héctor Seoane
Fotografía
Mauricio Borzone

Asesoramiento y coordinación artística 
ESCENA Patrimonio: Lorenzo Pappagallo



ALCALÁ DE HENARES

ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas en los 
siguientes espacios patrimoniales, 
de xx a xxh:

Ayuntamiento

Antiquarium/muralla

Complutum nocturna

Patios de la Universidad, universidad 
nocturna

Santa María la Rica

Capilla del Oidor

Casa de la Entrevista

Casa de Cervantes

Museo Arqueológico Regional 

VIVE PATRIMONIO
Actividades culturales y de ocios en 
el casco histórico:

Concierto Schola Cantorum 

Pasacalles-batucada Alcalá es Música 

Música en el claustro del Parador

Música en la Capilla de San Ildefonso

BOAMISTURA. 
LABERINTOS LÍRICOS

Proyección de la película del colectivo 
Boamistura que resume el proyecto 
desarrollado a lo largo de 2017 y 2018 
en las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España.

En xxxxxxxxxxxxxxxx, desde las xxxxxx 
h.
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