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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
Humanhood
ORBIS
Forum de la Colonia (Carrer Lleida) a 
las 19h. Entrada libre

Pieza de danza creada para calle y espacios 
no convencionales para todos los públicos. 
Un dúo que explora la relación entre la hu-
manidad y la Luna, el satélite que nos acom-
paña permanentemente. Interpretado como 
un ritual contemporáneo, en un escenario 
circular y con la envoltura de una banda so-
nora a 360º, coreografía el aspecto místico 
que la Luna tiene en la historia de la cultu-
ra humana. Una suerte de diálogo entre la 
ciencia y el arte y tal vez también entre la luz 
y la oscuridad. Adentraros en un espectáculo 
que os llevará más allá de los dominios del 
planeta Tierra.

FICHA ARTÍSTICA

Esta pieza ha sido co-pro-
ducida por WithoutWalls-
Concortium, Brighton Fes-
tival, Norfolk & Festiva y 
Déda Derby, con el soporte 
deDanceXchange.

Dirección e interpretación: 
Rudi Cole & Júlia Robert 
Parés

Diseño de sonido: 
Iain Armstrong

Diseño de vestuario: 
Mark howard

Producción: Humanhood

Asesoramiento y coordinación 
artística ESCENA Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo



HUMANHOOD

HUMANHOOD es una compañía jo-
ven, audaz y reflexiva con sede entre 
Birmingham (Reino Unido) y Barce-
lona (Cataluña), que crea obras al-
tamente físicas, intrincadas y diná-
micas tomando como referencia la 
filosofía Oriental y la Física.Human-
hood crea mundos únicos de llama-
tivos patrones estéticos y conectados 
por el movimiento. Rudi Cole y Julia 
Robert, fundadores y directores de 
la compañía, han desarrollado una 
sensibilidad para la sincronicacióny 
la interconectividad que son el núcleo 
de su trabajo.

La compañía colabora con un equipo 
internacional de artistas, incluidos 
diseñadores de sonido y vestuario, 
fusionando cada elemento de la pro-
ducción desde las primeras etapas, 
en su máxima calidad. Las produc-
ciones de la compañía ofrecen una 
nueva experiencia sónica que se de-
sarrolla cuidadosamente junto a la 
coreografía. Humanhood también 
trabaja en asociación con el Depar-
tamento de Física y Astrofísica de la 
Universidad de Birmingham, el pro-
fesor William Chaplin, para explorar 
el diálogo entre la ciencia y el arte.



ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas desde 
las 9h hasta las 24h de los siguientes 
espacios patrimoniales:

Paseo Arquológico

Pretorio y Circo Romano

Anfiteatro

Foro de la Colonia

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.

Antiguo Ayuntamiento, desde las 17 
a las 21h.

TARRAGONA
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