
by

LA NOCHE 
DEL PATRIMONIO
LA NIT DEL PATRIMONI    A NOITE DO PATRIMONIO

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Patrimonio Mundial
en España

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

15 Sep
2018

Alcalá de Henares / Ávila / Baeza / 
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La Laguna / Santiago de Compostela
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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
Cienfuegos Danza/ANÓNIMOS
Teatro Ideal Cinema. Hora: 21:00.
Entrada libre

Creada en 1999 en Valencia por el coreógra-
fo y director de escena Yoshua Cienfuegos 
(Premio Nacional de danza de Costa Rica 
2010), con 18 años en su haber, la compañía 
de danza contemporánea presenta variadas 
propuestas de piezas: de gran formato, pú-
blico familiar, de calle, de pequeño formato, 
colaboraciones con grandes compañías na-
cionales e internacionales, además de una 
cuidada labor pedagógica y de investigación 
sobre la generación de movimiento dentro 
de la compañía. La versatilidad en las pro-
puestas y formas de entender la danza junto 
con un depurado estilo y estética de movi-
miento son sus principales características, a 
lo que hay que añadir un tratamiento espa-
cial muy elaborado.

Su proyección internacional en países como 
España, Italia, Francia, Dinamarca, Israel, 
China, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, 
Argentina o Brasil, demuestra la calidad 
de las creaciones de Cienfuegos Danza y la 
convierten en una de las compañías de dan-
za contemporánea con más actividad en el 
mercado cultural desde la primera década 
de este siglo, además de la consolidación de 
un estilo y una forma de entender y acercar 
la danza al gran público.

Cienfuegos Danza ha evolucionado, mante-
niendo una identidad propia, hacia un len-
guaje y estética que tuvo un punto de inflexión 
muy importante en el 2009. La constante 
búsqueda de nuevas fórmulas retroalimentan 
tanto sus propuestas coreográficas y puestas 
en escena, como en otros campos como la in-
vestigación, la enseñanza, la inserción profe-
sional de nuevos valores… donde destacamos 
la publicación de una tesis doctoral “Progra-
ma de optimización del movimiento (Por-M): 
Compañía Cienfuegos Danza”, una de las po-
cas tesis centradas en el estudio de la evolu-
ción de una compañía de danza y su aplica-
ción pedagógica, defendida en la Universidad 
de Valencia por parte de Leticia Ñeco, con la 
calificación de Cum Laude.

ANÓNIMOS
Coreografía: 
Yoshua Cienfuegos
Intérpretes: 
Maynor Cháves, Iván Amaya

Dos identidades ocultas y 
un fuerte vínculo entre los 
dos. Secretos propios que 
nunca serán desvelados 
entre ellos y mucho menos 
a un tercero. Sólo es real 
aquello que se vive sin ha-
cer revisión de lo que se ha 
vivido y sin proyección de lo 
que se vivirá. Un anonimato 
de sensaciones comparti-
das que sirve de limbo en 
una suspensión del tiempo 
medible. Partiendo del ges-
to más mínimo y detallado, 
siempre desde una fuerte 
carga intencional, se evolu-
ciona a un dúo de una fuer-
te corporeidad y gran rigor 
técnico. Dos cuerpos entre-
gados a límites de corporei-
dad e intencionalidad con 
un fuerte compromiso.

Asesoramiento artístico y coor-
dinación Escena Patrimonio: 
Lorenzo Pappagallo



ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas, desde 
las 21 a las 24 horas de los siguientes 
espacios patrimoniales:

Palacio Juan Vázquez de Molina.

Sacra Capilla del Salvador. 

Basílica de Santa María.  

Iglesia de San Pablo

Patio del Palacio Dean Ortega (Para-
dor).

Honrados Viejos del Salvador.

Museo Arqueológico. 

Museo y Oratorio San Juan de la Cruz.

Palacio Anguis de Medinilla.

Centro de Interpretación “Andrés de 
Vandelvira”.

Centro de Interpretación “Las Murallas 
de Úbeda”, Torreón del Portillo De 
Santo Cristo.

Centro de Interpretación “Olivar Y 
Aceite”

Campanario de la Torre del Reloj.

VIVE PATRIMONIO
Actividades gratuitas en toda la ciu-
dad:

Proyección experimiento “La Velocidad 
de la Luz”. 
Plaza de Andalucía. Desde las 21:00 
h hasta las 24:00 h.

Espectáculo de la Escuela Municipal 
de Danza. 
Teatro Ideal Cinema. Hora 22:00 

Reseña histórica del edificio seguida 
de Cata de Aceite y Degustación de 
Dulces de Clausura (Conventos de 
Santa Clara y La Concepción) y Dulces 
Caseros de la Asociación de Mujeres 
Vecinales ( realizados por Tomi).  
Se realizarán 3 pases 21:30 h; 22:30 
h y 23:30 h en los siguientes espa-
cios: Patio del Palacio Juan Vázquez 
de Molina, Patio del Palacio Anguís 
de Medinilla y Patio de los Honrados 
Viejos del Salvador . 
Aforo limitado a 25 personas por 
pase previa inscripción en la Oficina 
de Turismo. La Cata de Aceite será 
realizada por especialistas del Cen-
tro de Interpretación “Olivar y Aceite”

Oficina de Turismo de Úbeda
Tel. 34 953 750 138. 
promocion@ubeda.es 

Música de Cuerda en el Museo Ar-
queológico. 
Se realizarán 3 pases 21:00 h; 22:00 
h y 23:00 h.

Concierto Rap en la Espadaña “Junior 
Miguez”. Iglesia de San Lorenzo. 
Hora: 21:30. Jornadas Sabina por 
Aquí. Organiza Colectivo “Peor para 
el sol” y colabora Fundación Huerta 
de San Antonio.

Concierto en el Oratorio del Convento 
de San Miguel del Coro “Llama de 
amor viva”.



Se realizarán 3 pases 21:00 h, 21:45 
h y 22:30 h

Degustación de dulces de clausura 
(Conventos de Santa Clara y La Con-
cepción) en la sala de Arte Contem-
poraneo del Museo de San Juan de la 
Cruz. 
Desde las 21:00 h hasta las 24:00 h.

Observando las estrellas en el Centro 
de Interpretación “las murallas de 
Úbeda, Torreón del Portillo de Santo 
Cristo”. 
Asociación Astronómica Quarzs. 
Desde las 21:00 h hasta las 24:00 h.

Medida de la velocidad de la luz con 
métodos del s. XIX (rayo láser) en el 
campanario de la Torre del Reloj.  
Asociación Astronómica Quarzs.
Desde las 21 a las 24 horas. 

Visita guiada al Palacio Vela de Los 
Cobos. 
Se realizarán 2 pases 21:00 h y 21:45 
h. Aforo Limitado a 20 personas por 
pase previa inscripción en la Oficina 
de Turismo. 

Visita guiada a la Sinagoga del Agua. 
Se realizarán 3 pases 21:00 h, 22:00 
h y 23:00 h. Aforo Limitado a 25 per-
sonas por pase previa inscripción en 
la Oficina de Turismo.

Visita guiada a la Sacra Capilla del 
Salvador. 
Hora 21:00 h. Aforo Limitado a 50 
personas previa inscripción en la 
Oficina de Turismo. Tras la visita, 
Puertas Abiertas desde las 21:45 h 
hasta las 24:00 h. La visita será rea-
lizada por la Asociación Úbeda por 
La Cultura.

Visita guiada a la Basílica de Sta. Ma-
ría de los Reales Alcázares. 

Hora 21:00h. Aforo Limitado a 50 
personas previa inscripción en la 
Oficina de Turismo. Tras la visita,  
Puertas Abiertas desde las 21:45 h 
hasta las 24:00 h. La visita será rea-
lizada por la Asociación Úbeda por 
La Cultura.

Visita Guiada a la Iglesia de San Pablo. 
Hora 21:00. Aforo Limitado a 50 per-
sonas previa inscripción en la Oficina 
de Turismo. Tras la visita, Puertas 
Abiertas desde las 21:45 h hasta las 
24:00 h. La visita será realizada por 
la Asociación Úbeda por La Cultura.

Centro de Interpretación “Olivar y 
aceite”. 
Puertas abiertas desde las 21:00 h 
hasta las 24:00 h. Punto de venta de 
los dulces de clausura (Conventos de 
Santa Clara y La Concepción).

Centro de Interpretación “Andrés de 
Vandelvira”. 
Puertas abiertas desde las 21:00 h 
hasta las 24:00 h.

Parador de Úbeda. 
Visita a los espacios comunes del 
Palacio desde las 21 a las 24 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 Andalucía. Desde las 21:00 h 
hasta las 24:00 h.

ÚBEDA
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