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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
Compañía Carmen Morente/
AL COMPÁS DE UNA VIDA 
Real Monasterio de Santo Tomás, 
21.30 horas. Entrada libre

“Recordar el caso de la flamenquísima y 
enduendada Santa Teresa, flamenca no por 
atar un toro furioso y darle tres pasos mag-
níficos , que lo hizo; no por presumir de 
guapa delante de Fray Juan de la Miseria,  
sino por darle una bofetada al Nuncio de su 
Santidad, si no por  ser una de las criatu-
ras cuyo duende ( no cuyo ángel por que el 
ángel no ataca nunca), la traspasa  con un 
dardo,  queriendo matarla por haber quitado 
su último secreto, el puente sutil que une los 
cinco sentidos con ese centro en carne viva, 
en nube viva, en mar viva,  del amor libertad 
del tiempo.”    

Federico García Lorca 

Esta magnífica descripción que hace García 
Lorca de Santa Teresa, es la idea principal de 
expresión de nuestra obra.

En la adaptación inspirada en un texto de 
Lorca, a través del teatro y utilizando el fla-
menco como arte canalizador, retratamos a 
una mujer, Teresa de Cepeda y Ahumada: 

Que no quiso ser santa.

Una mujer que con su luz  e inteligencia ilu-
minó un mundo lleno de oscuridad.

Una mujer que encontró en el amor puro la 
consecuencia final de su vida.

Hemos querido aportar la 
visión más apasionante de 
su vida “la espiritualidad” 
unida a está, su condición 
como mujer en la época 
en que vivió y su grandísi-
mo don para convencer. Su 
lucha, su trabajo, su tena-
cidad, sus ideas y su habili-
dad para hacerse escuchar 
cambiaron su entorno.

Vivió su conciencia personal 
sin apegos pero sin perder 
la ubicación social en la que 
se hallaba inmersa. Esto es 
lo que más nos ha impre-
sionado. La conjugación de 
mujer y de  alma en un todo 
que pisa firme en su vida.

Carmen Morente

Asesoramiento y coordinación 
artística ESCENA Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo  



AL COMPÁS DE UNA VIDA

Creación y dirección: 
Carmen Morente

Actores y bailarines: 
Dani Acebes
Juanjo Torres
Carmen Morente

Músicos: 

Cantaora, Paz de Manuel
Guitarrista, Alejandro Pais
Percusión, Álbaro Vallejo
Bajo, Javier G. Morente

Técnicos:

Luces, Pepe Vazquez
Sonido, Ferni Duhalde

Creación de vestuario y escenogra-
fía,  Carmen Morente

Zapatos de baile flamenco, Antonio 
García zapatos artesanos.



ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas en el ho-
rario de 21 a 24 h.

Muralla de Ávila 

Palacio de Superunda  

Palacio de Los Verdugo 

Hornos Postmedievales 

Palacio de Polentinos 

Torreón de Los Guzmanes 

Real Monasterio de Santo Tomás 

Humilladero de la Vera Cruz 

Palacio de Los Deanes y Almacén del 
Museo 

Jornada de puertas abiertas en el ho-
rario de 21 a 23 h

Convento de La Santa 

Convento de San José 

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.

Palacio de los Verdugo, pases desde 
las 21 a 24 horas.

ÁVILA
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