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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
JANET NOVÁS/. Danza contemporá-
nea/performance
21:30 h, Patio de San Pedro Mártir. 
Acceso libre

Mercedes y yo, es un proyecto de investigación 
que surge de mi encuentro con la cantante y 
compositora gallega Mercedes Péon en el 
año 2014 dentro del marco de Graner, en una 
obra dirigida por Lipi Hernández.A partir de 
ese momento surgió un fuerte  lazo artístico 
que nos ha llevado a colaborar en varias oca-
siones dentro de diferentes contextos como 
La Galería Paula Alonso (Madrid), Festival de 
Cans (Galicia) o Galadas (proyecto en apoyo 
a la igualdad de géneros). El acercamiento 
a su trabajo me hizo tomar consciencia de 
la importancia que tenía la memoria de mi 
cuerpo, como mis raíces habían influido en 
mi manera de entender el movimiento y de 
sentirlo, como la formación de diez años de 
baile gallego habían marcado mi trayectoria 
artística, y como la tradición puede definir 
tanto el lenguaje de un cuerpo y su manera de 
entender el mundo. Por este motivo, Merce-
des y yo lo propongo como un espacio para la 
investigación, donde seguir explorando sobre 
la tradición y lo que nace detrás de ella, como 
una conversación entre música y cuerpo don-
de lo intuitivo y lo visceral toman un papel 
protagonista, así como un lugar donde seguir 
indagando en estos dos conceptos de cuerpo 
y voz que han estado siempre muy presentes 
en todas mis obras y que han ido definiendo 
mi trabajo. En cualquiera de los dos trabajos, 
el de Mercedes o el mío, se puede apreciar 
una carga emocional muy fuerte, una apues-
ta por un trabajo personal y la necesidad de 
expresar lo más intimo y misterioso del ser 
humano. 

Janet Novás

Duración 50 min.
Dirección: Janet Novás
Creación e interpretación: 
Mercedes Peón y 
Janet Novás 
Acompañamiento artístico: 
Ricardo Santana y 
Pablo Esbert 
Composición musical,con-
cepto y letras: 
Mercedes Peón 
Coreografía: Janet Novás y 
Victoria P. Miranda
Diseño de iluminación: 
Cristina Bolívar
Diseño de sonido: Ezequiel
Diseño de vestuario: 
Uxía Vaello
Imagen: Virginia Rota
Producción: Adriana Reyes 
Agradeciminetos: 
Jorge Rúa y Laura Kumin

Coproductores: 
Comunidad de Madrid
Con el apoyo de: Centro de 
Danza Canal y Sede Losde-
dae,compañía residente en 
Alcalá de Henares

Asesoramiento y coordinación 
artística Escena Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo



ABIERTO PATRIMONIO

De 21.00 a 24.00 h. TOLEDO: Patrimo-
nio de Altura.
Entrada libre en horario nocturno 
con iluminación artística a espacios 
monumentales: torres, miradores, 
terrazas, torreones, cubiertas… 
espacios abiertos para disfrutar de 
vistas con detalles especiales y fotos 
panorámicas.
Puerta de Bisagra (acceso y subida); 
Castillo de San Servando: jardines; 
Museo del Ejército (Fachada monu-
mental de Covarrubias); Convento 
del Espíritu Santo. PP. Carmelitas 
Descalzos (huerta-mirador); Torreón 
de San Martín; Convento de Santa Fe 
(mirador); Torre y capilla de Iglesia 
de Santos Justo y Pastor; Torre de 
los PP. Jesuitas; Torre del Salvador; 
Mirador de El Valle; Ermita de la 
Virgen del Valle; terraza-mirador del 
Corralillo de San Miguel; Mirador de 
San Cristóbal, Cerro Virgen de Gra-
cia; y S.I.C. Primada: S.I.C. Primada: 
subida a la torre de la “Campana 
Gorda” (Pases: 21.00, 21.45, 22.30, 
23.15. RESERVA imprescindible: T. 
925 255 946 y 925 254 030 a partir 
del 10 de septiembre a las 10.30h)

TOLEDO. Patrimonio contemporáneo.
Visitas guiadas conducidas por ar-
quitectos realizando una ruta por el 
conjunto monumental de Toledo con 
acceso a espacios y edificios ejemplo 
de arquitectura contemporánea.
Pases: 21.00, 21.30; 22.00; 22.30; 
23.00; 23.30; 00.00 h. (3) grupos de 
15 pax/pase. Duración: 1hora 30´
(*) RESERVA PREVIA necesaria.

De 21:00 a 24:00 h. Visita nocturna al 
Hospital de San Juan Bautista, Tavera 
o de Afuera.
Acceso nocturno libre (gratuito) a 

patios e iglesia, y además, visitas 
guiadas gratuitas al interior del pa-
lacio-museo y la farmacia histórica. 
Pases:  21.00h 21.45h 22.30h 23.15h. 
RESERVA PREVIA (*) necesaria solo 
para las visitas guiadas gratuitas

De 21:00 a 24:00 h. Visita nocturna a la 
“Casa del Temple”.
Acceso libre (gratuito) al antiguo 
palacio hispanomusulmán casa-pa-
lacio, hoy museo.
Visitas guiadas: Pases: 21.00h  
21.30h  22.00h 22.30h 23.00h 23.30h 
(*) RESERVA PREVIA necesaria solo 
para las visitas guiadas gratuitas.
Acceso nocturno al Hospital de Tave-
ra. Visitas guiadas.
Colabora: Casa Ducal de Medinaceli.
RESERVA PREVIA: Tlf: 925 255 946

De 21.00 a 24.00 h. Visita nocturna al 
Museo de Santa Cruz.
Acceso libre (gratuito) a claustros 
históricos y espacio museístico del 
antiguo hospital renacentista de 
Santa Cruz.

De 21.00 a 24.00 h. Visita nocturna al 
Museo Taller del Moro.
Acceso libre (gratuito) a uno de los 
ejemplos de palacios mudéjares to-
ledanos, hoy un moderno museo con 
una interesante selección de piezas 
mudéjares.

De 21.00 a 24.00 h. Visita nocturna al 
Museo de los Concilios y Cultura Visi-
goda (Iglesia de San Román).
Acceso libre (gratuito) a uno de los 
espacios más envolventes y especia-
les de Toledo.

De 21.00 a 24.00 h. Visita nocturna a la 
Sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí).
Acceso libre (gratuito) para disfrutar 
en horario nocturno de este famoso 
museo que recoge el legado sefardí 
en España.



VIVE PATRIMONIO

21:00 h.: Espectáculo Musical Michael 
Jackson “I want u back”, realizada por 
la compañía Musical Rock en Fami-
lia. Palacio de Congresos “El Greco”.
Venta de entradas: www.giglon.com 
– Precios: Zona A: 20€, Zona B: 18€, 
Zona C: 15€.
 

ACTIVIDADES GRATUITAS 
(libre hasta completar aforo)

TOLEDO: Patrimonio desconocido… y 
VIVO.
Apertura nocturna de espacios pa-
trimoniales, cuevas y subterráneos 
rehabilitados algunos de ellos por 
el Consorcio de la Ciudad de Toledo, 
albergando artistas y artesanos tole-
danos invitados para la ocasión, con 
exhibiciones en vivo sobre Toledo, 
artes y artesanías toledanas.

De 21.00 h a 24.00 h: TOLEDO: Patri-
monio bajo las estrellas.
Observación astronómica de la Luna, 
Júpiter, Saturno y Marte, con (15) 
telescopios como las (15) Ciudades 
Pº de la Humanidad de España, des-

de: el Puente de Alcántara, el Cerro 
Virgen de Gracia, el Puente de San 
Martín, y Mirador-terraza del Corra-
lillo de San Miguel.

21.00 h: Rutas patrimoniales artesa-
nas.
Visitas guiadas gratuitas visitando 
y conociendo los espacios de patri-
monio que esta noche ofrecen exhi-
biciones en vivo de artesanos cuyo 
referente es la ciudad de Toledo. 
RUTA I. Conjunto termal Amador de 
los Ríos + Convento de Santa Clara 
la Real: (Patio de los Naranjos) + 
Fuente de Cristina Iglesias; Iglesia 
del Salvador. 
RUTA II. Iglesia del Salvador; Con-
vento de Santa Isabel de los Reyes; 
Conjunto Termal de Amador de los 
Ríos; Torreón de San Martín
RESERVA PREVIA (*).

Gastronomía del Patrimonio. 
Los bares y restaurantes del casco 
histórico de Toledo preparan en 
esta patrimonial Noche especiales 
menús, tapas y platos relacionados 
con el patrimonio gastronómico to-
ledano.  
+ info en:  turismo.toledo.es

21:30 h.: “Opera Monumental”. Banda 
de Música de Illescas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

23:00 h.: Concierto “The Fatty Farmers”
Lugar: Plaza de Zocodover.

21:00 h.: Concierto de la Banda Sinfó-
nica “Ciudad de Toledo”.
Lugar: Patio del Alcázar de Toledo.

21:00 h.: Ensamble Cisneros. “Música 
para Bayeu”. 
Lugar: Claustro de la Catedral.

20:30 h.: Espectáculo de Magia. 
Lugar: Plaza del Salvador.

De 21.00 a 24.00 h. Visita nocturna a la 
Sinagoga de Santa María la Blanca.
Acceso libre (gratuito) al interior de 
una de las diez sinagogas que había 
en la misma calle durante la Edad 
Media en la judería toledana.  

De 21 a 24.00 h. Visita nocturna al Mo-
nasterio de San Juan de los Reyes.
Acceso libre (gratuito) a espacios y 
detalles de este monumento toleda-
no construido por los Reyes Católi-
cos para conmemorar la Batalla de 
Toro. 



21:30 a 00:00 h:  TOLEDO: Lienzo Uni-
versal: “El Síndrome de Toledo”
Proyección del documental “El Sín-
drome de Toledo” sobre la fachada 
monumental del Hospital renacen-
tista de Santa Cruz. 
Lugar: Fachada del Museo de Santa 
Cruz.   Pases: 21:30, 22:30 y 23:30 
horas (Acceso libre)

21:00 h.: Chiki Serrano. Violonchelo.
Lugar: Museo del Taller del Moro.

22:00 h.: Flamenco “Patrimonio de 
la Humanidad”. Recital de cante fla-
menco a cargo de Paco del Pozo y a la 
guitarra Paco Vidal.
Lugar: Patio central Patio de Bisa-
gra.

21:00 h.: Pasacalles “Grupo Tradiciones 
de Yuncler”.
Recorrido: Plaza Zocodover, Calle La 
Plata, Plaza de San Vicente, Calle Al-
fonso X El Sabio, Plaza del Salvador.

21:00 h.: Música en Padilla. “Momen-
tum Trio”.
Lugar: Plaza de Padilla.

TOLEDO

21:00 h.: Actuación Agrupación Artísti-
ca Gallega Rosalía de Castro.
Lugar: Plaza del Conde. Terminada 
la actuación se realizará un pasa-
calle de gaiteros desde la Plaza del 
conde hasta la Plaza de Zocodover.

EXPOSICIONES:

“Toledo”. Fotografía David Blazquez.
Autor: David Blazquez.

“La belleza desgastada de la memo-
ria”. Autor: Ángel Hidalgo.
Lugar: Centro Cultural de San Mar-
cos. Horario: 11.00 a 24.00 h

(*) RESERVA PREVIA: A partir de las 
10:30 horas del 10 de septiembre en 
los teléfonos 925 255 946 – 925 254 
030 para aquellas actividades seña-
ladas con (*)

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.

21:00 h. Centro Cultural San Marcos.
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