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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 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
Teatro Inverso/ROSAURA.
Plaza de San Jorge, 22.25h.
Entrada libre

‘Rosaura’ es una pieza teatral inspirada en 
la obra ‘La vida es sueño’ de Calderón de 
la Barca. Esta creación nace del deseo de 
Teatro Inverso de explorar los textos clá-
sicos del Siglo de Oro Español a través de 
una visión afín a nuestro tiempo. Tomando 
como referencia la obra cumbre de Calde-
rón, contamos lo que en ella acontece desde 
el punto de vista del personaje de Rosaura, 
entendiendo dicho personaje como el motor 
de cambio en la historia, ya que se enfrenta 
a su destino en contra del orden establecido 
y los límites que se le imponen. Así, inter-
pretamos a esta heroína bajo una perspecti-
va poética que resuena en el contexto social 
actual; en el que el ciudadano se convierte 
en el protagonista de la tragedia de un sis-
tema a veces fallido que le obliga a luchar 
por su futuro.

Para ello utilizamos un leguaje escénico 
desnudo de escenografía y artefactos, so-
lamente apoyado por un cuidado diseño de 
luces y sonido, que resulta altamente poéti-
co.  Conjugamos los versos de Calderón con 
nuestra propia dramaturgia y nos valemos 
del teatro físico, la danza, y el ‘Storytelling’ 
(narración de historias). Esta tradición mile-
naria es una poderosa herramienta teatral 
con orígenes tan remotos como el hombre. 
Es también un elemento de unión y comuni-
cación entre los distintos lenguajes, culturas 
y tradiciones que existen y han existido en el 
teatro.

Teatro Inverso

ROSAURA

Dirección: 
Paula Rodríguez y Sandra 
Arpa
Escenografía, vestuario y 
coreografía: 
Teatro Inverso
Diseño de luces e 
iluminación: 
Iván Martín
Diseño de sonido: 
Rob Hart
Asesora de verso: 
Nuria Alkorta
Asesoramiento: 
Nuria Alkorta y Stephie 
Harrop
Reparto: 
Paula Rodríguez Sandra 
Arpa
Distribución: 
Xperteatro
Producción: 
Teatro Inverso

En colaboración con el Ministerio 
de Cultura y Deporte, y el Corral 
de Comedias de Alcalá

Asesoramiento y coordinación 
artística ESCENA Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo



ABIERTO PATRIMONIO
Jornada “Puertas Abiertas al Patri-
monio” con entrada gratuita en los 
siguientes espacios:

Centro de Interpretación “Tres Momen-
tos en la Historia de Cáceres”, com-
puesto por la Torre de Bujaco, Muralla, 
Mirador y Torre de los Púlpitos.

Centro de Divulgación de la Semana 
Santa Cacereña, compuesto por la 
Cripta y el Aljibe del s. XVIII.

Centro Turístico “Baluarte de los Po-
zos”, ubicado en la Judería Vieja de 
Cáceres.

Oficina de Turismo de Cáceres.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno “Palacio de los Golfines de 
Abajo”.

Fundación Mercedes Calles y Carlos 
Ballesteros “Casa Palacio de los Be-
cerra”

Centro de Artes Visuales Fundación 
Helga de Alvear.

Parador de Cáceres, de 21.00 a 00.00 
horas.



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.

Plaza de Santa María (fachada Pa-
lacio de Mayoralgo), desde las 21.25 
horas.

VIVE PATRIMONIO
Actividades gratuitas en la Ciudad 
Monumental:

Actuación de la Banda Municipal de 
Música en la Plaza Mayor (escalinata 
del Arco de la Estrella), a las 20.25 
horas.

Visitas nocturnas a la Torre de las Ci-
güeñas para ofrecer una visión aérea 
y nocturna del Patrimonio Cacereño. 
Esta actividad cuenta con la colabo-
ración del Ministerio de Defensa y de 
los Guías Oficiales de Cáceres.

CÁCERES
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