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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
Daniel Doña Compañía de Danza/
NADA PERSONAL/A PIE DE CALLE
Plaza del Concilio de Trento. 
Primera pieza a las 22.00h y la segunda 
a las 22.30h. Entrada libre

...Te supe frágil y desnudo,
tan frágil eras, tan desnudo
que se quebró tu sombra al respirar....

Chantal Maillard

NADA PERSONAL es un encuentro multidis-
ciplinar en el que tres artistas reflexionan 
acerca de cómo construimos o destruimos  
nuestra identidad a través de la mirada de 
los otros.

Un juego que dinamiza sus identidades tor-
nándose en ocasiones variable, plural, ra-
cial, a caballo entre la tradición y la vanguar-
dia. El movimiento junto a la dramaturgia y la 
música se revelan como un camino útil para 
trabajar las emociones.

A PIE DE CALLE Hay acciones que nos im-
pulsan a penetrar en el universo de otra 
persona, indagar sobre sus pensamientos, 
mostrar interés por el otro, tan sólo eso, 
tratar de averiguar si hay caminos paralelos 
que se puedan unir. Intentar construir puen-
tes que puedan relacionar a dos o más per-
sonas. Se trata de socializarnos, hecho que 

parece cada vez parece más 
difícil.

DANIEL DOÑA a lo largo 
de su carrera profesional 
ha frecuentado espacios 
abiertos y no convenciona-
les en distintos festivales de 
carácter nacional e interna-
cional. La motivación prin-
cipal de usar la calle como 
escenario ha sido el acercar 
la danza a un público mayo-
ritario y no especializado, 
dinamizar y crear nuevos 
públicos, además de pro-
poner un diálogo continuo 
entre el espacio exterior y 
el hecho coreográfico.



NADA PERSONAL
Idea original y coreografía: 
Daniel Doña

Artistas invitados: Alfredo Valero y 
Cristian Martín

Director de escena: Jordi Vilaseca

Música original: Alfredo Valero

Producción: Daniel Doña

Producción ejecutiva: Ana Carrasco

A PIE DE CALLE
Idea original y coreografía: Daniel 
Doña
Intérpretes: Cristian Martín, Daniel 
Doña

Música: Sylvain Chauveau, Giovanni 
Sollima

Producción ejecutiva: Eva Marcelo

ABIERTO PATRIMONIO
Jornada de puertas abiertas

Ieronimus. Torres de la Catedral. 
Jornada de Puertas Abiertas de 20h 
a 23h

Scala Coeli. Torres de la Clerecía. 
Jornada de Puertas Abiertas de 22h 
a 23h 

Sala de exposiciones de Santo Domin-
go de la Cruz.
“Obra gráfica y escultura en la Co-
lección de la Fundación Venancio 
Blanco”.  21h a 22h.

Museo de Historia de la Automoción. 
Horario especial con entrada gratui-
ta de 20 a 22h

Asesoramiento y coordinación artística 
ESCENA Patrimonio: Lorenzo Pappagallo

Fotos: MarcosGPunto



VIVE PATRIMONIO
Actividades gratuitas en toda la ciu-
dad:

Cueva de Salamanca. 
Visita teatralizada “Vuelve la magia 
a la Cueva de Salamanca” y juego 
de luces. (Cuesta de Carvajal, s/n). 
20.25h y 21.25h

Iglesia de San Millán “Monumenta 
Salmanticae”, 
Centro de Interpretación de 
patrimonio arquitectónico y urbano 
de Salamanca. (Vera Cruz, s/n). 
Concierto del Dúo Corvo-Fuentes. 
21,00h

Visita teatralizada “La ruta de los 
manuscritos” por el centro histórico. 
Visita accesible, acompañada por 
interprete de lenguaje de signos. 
Salida: Convento de San Esteban. 
20.30h. Duración: 1h 30 min.

Museo de Historia de la Automoción. 
Visitas Guiadas a las terrazas del 
Museo con vistas especiales de la 
ciudad y su catedral, de 20h a 22h.

SALAMANCA



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

Coordinación:
Comisión de Educación y Cultura del Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

www.ciudadespatrimonio.org


