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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.

¡Les esperamos!

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



PIELES
Coreografía e interpretación: 
Paula Quintana
Música: 
Caco Luque, collage
Iluminación:
Grace Morales

“Todas las mañanas salto de 
la cama y piso una mina. La 
mina soy yo”

(RayBradbury)

Habitarse más allá de don-
de llega la conciencia. Vivir 
alterando la lógica del senti-
miento. No querer saber, no 
querer sumar ningún resulta-
do. Dejarse existir a la deriva. 
Flotar en silencio después de 
haber luchado contra todas 
las corrientes. Vivir en lo invi-
sible. Vivir en las Pieles.

Un viaje emocional con el que 
reconciliarnos con la huma-
nidad de los sentimientos. Vi-
vir y dejarse vivir frente a una 
extendida necesidad de sacar 
conclusiones, de obtener re-
sultados. Dejar que las pie-
les huelan, suden, sangren, 
cambien, sientan.

“Ahogada en la búsqueda del 
equilibrio, consigo respirar 
cuando me rindo ante lo que 
soy en cada momento”.

Asesoramiento y coordinación 
artística Escena Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo

ESCENA PATRIMONIO
Paula Quintana/PIELES
20:25 h. Plaza del Hermano Ramón.
Casa de los Capitanes Generales.
Entrada libre (hasta completar aforo)

Actriz, bailarina, creadora. Alterna el tra-
bajo con compañías con su carrera como 
creadora basada en un lenguaje propio 
que fusiona el lenguaje textual con la dan-
za en una comunicación visceral. Nacida 
en Tenerife, se forma desde la infancia en 
danza clásica, contemporánea y flamen-
co. Tras licenciarse en Arte Dramático 
se traslada a Madrid continuando con su 
formación como actriz y bailarina, estu-
diando y colaborando con importantes 
directores, bailarines y coreógrafos: Yayo 
Cáceres (cía. Ron Lalá), Fernando Soto, 
Gabriela Carrizo (cía. Peeping Tom), An-
drés Lima. En el ámbito de la danza con-
temporánea Daniel Abreu, Chevi Muraday 
y Carmen Werner. En lo referente al Fla-
menco con maestros de la emblemática 
escuela “Amor de Dios”.

Primer premio III Certamen Europeo Mu-
jer Creadora Contemporánea 2016 y Pre-
mio Especial a la Mejor Artista/Creadora 
Emergente “por la madu rez mostrada 
para integrar danza y teatro, con espec-
táculos depurados y con grandes posibili-
dades de proyección”, Feria Umore Azoka 
2015, Vizcaya.



ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas en los 
siguientes espacios patrimoniales 
hasta las 23:25 h. 

Casa de los Capitanes Generales.
Apertura 18:25 h.

Ayuntamiento – Salón de plenos.
Apertura: 19:25 h.

Antiguo Convento de Santo Domingo 
de Guzmán.
Apertura: 19:25 h. Entrada libre

Convento de Santa Catalina de Siena.
Apertura: 19:25 h. 
C/ Dean Palahí.  

Convento de Santa Clara.
Apertura: 19:25 h.
C/ Viana. 

Antiguo Convento de San Agustín. IES 
Cabrera Pinto.
Apertura: 19:25 h.  

Casa Ossuna.
Apertura: 19:25 h.

Palacio de Lercaro. Museo de 
Antropología e Historia de Tenerife. 
De 19:25 h a 23:25 h. Puertas abiertas.

VIVE PATRIMONIO
Actividades en horario de 18:00 a 
23:25 h:

PLAZA DR. OLIVERA
Agrupación Folklórica Princesa Iraya: 
Nuestro patrimonio inmaterial.
18:00 h. Música y juegos infantiles 
tradicionales.

CASA DE LOS CAPITANES GENERALES
Cirilo y el jardín extraordinario (Teatro 
Infantil al aire libre)
18:25 h. Entrada libre. Desde la 
Plaza de la Catedral hasta la Casa 
de los Capitanes 

AYUNTAMIENTO – SALÓN DE PLENOS
“Escenas con historia” Teatro/lírica
20:25; 21:25 y 22:25 h. Entrada Libre

ANTIGUO CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN
Miriam Cruz – Concierto  (Guitarra y 
voz). 19:25 h. Entrada Libre.

“Natural” de Juan Carlos Chico.
Sala de Arte 1 y 2. Exposición. 

“Dominicos en La Laguna”.
Visitas guiadas (gratuitas)  
20:25; 21:25 y  22:25 h.  

CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SIENA
Cuarteto de clarinetes Clarineo (con-
cierto música clásica) 
20:00 h. Antiguo Noviciado. Entrada 
libre.C/ Dean Palahí.

Visitas guiadas al Antiguo Noviciado.
21:00; 22:00 y 23:00 h. Entrada libre.



CONVENTO DE SANTA CLARA
“Franciscanos en La Laguna”
19:25; 21:25 y 22:25 h. Apertura y 
visitas guiadas gratuitas al museo de 
arte sacro. 
  
Concierto Canary guitar cuartet. 
20:25 h. Museo de arte sacro. Entra-
da libre.
  
ANTIGUO CONVENTO DE SAN AGUSTÍN. IES 
CABRERA PINTO
Cuarteto de saxofones Glauzunov.  
19:25 h. Plaza Guillermo Rancés. 
Entrada libre.

Exposición: “En medio de su orgullo. 
Una retrospectiva de César Manrique 
sin César Manrique”
Gobierno de Canarias. Viceconseje-
ría de Cultura y Deportes
  
CASA OSSUNA
Escenas con historia – Teatro/lírica
20:25; 21:25 y 22:25 h. Entrada libre.

PALACIO DE LERCARO. MUSEO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE TENERIFE 
Noches de Museo
21:25 h. Precio 9,00 €
Contacto 922 825 949/43
Los interesados en la Noche de 
Museo pueden adquirir la entrada, 
con antelación, en la recepción del 
Museo de Historia y Antropología 
de Tenerife (Casa Lercaro, situada 

en la calle San Agustín).También 
pueden realizar el pago mediante 
transferencia bancaria, previa re-
serva, llamando al 922-825-949/43, 
y enviando el correspondiente 
comprobante, o bien en las recep-
ciones del Museo de la Ciencia y el 
Cosmos, del Museo de la Natura-
leza y el Hombre.

Cabildo de Tenerife. Organismo 
Autónomo Local de Museos y Cen-
tros

PLAZA DE LOS REMEDIOS / CATEDRAL
Agrupación Folklórica Princesa Ira-
ya: Nuestro patrimonio inmaterial.
Música y juegos infantiles tradicio-
nales.
19:25 h.

BOAMISTURA. 
LABERINTOS LÍRICOS

Proyección de la película del co-
lectivo Boamistura que resume el 
proyecto desarrollado a lo largo de 
2017 y 2018 en las 15 Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España.

Plaza de los Remedios/Catedral, 
20:25 h a 23:25 h.

SAN CRISTÓBAL 
DE LA LAGUNA
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Coordinación:
Comisión de Educación y Cultura del Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España


