
 
 
 

El evento cultural del año en las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad celebra su segunda edición el 21 de septiembre 

 
'La Noche del Patrimonio', ‘La Nit del Patrimoni’, ‘A Noite  do  Patrimonio’, ofrece un 
amplio programa, simultáneo y gratuito, en las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, distribuido en tres secciones: 

 
 ‘Escena Patrimonio’: Festival de Danza Contemporánea con 15 espectáculos y 

talleres gratuitos para todas las edades en espacios patrimoniales, abiertos a la 
vanguardia y la creatividad artística 

 
 'Abierto Patrimonio': Apertura extraordinaria de cerca de 200 espacios culturales, 

como museos, palacios, torres, templos, alcázares, museos, iglesias, sinagogas o 
edificios públicos 

 
 'Vive Patrimonio': Más de 100 actividades de animación y ocio en los cascos 

históricos declarados Patrimonio Mundial, desde visitas guiadas, a conciertos, 
danza o teatro, pasando por exposiciones, talleres, catas y múltiples propuestas 
que abarcan desde la literatura, a la astronomía pasando por la interacción entre el 
patrimonio y la ciencia 

 

Día 21 de septiembre en la ciudad de Eivissa: 
En Escena patrimonio: A las 11.30 horas, la compañía de danza contemporánea, La 
Phármaco, ofrecerá un taller abierto y gratuito de movimiento y danza a las 11.30 horas, en 
el claustro del Ajuntament Vell. Posteriormente, a las 19,00 horas se realizará la 
presentación del libro sobre la historia de la danza contemporánea en España, a cargo de 
Lola Tena, autora de la parte que se refiere a las Illes Balears. 

La compañía La Phàrmaco ofrecerá el espectáculo de danza contemporánea “La 
Errancia” en el Mercat Vell, a las 20.00 horas; “Interludio” en la Plaça de Vila, a las 
21.00 horas y “Miserere” en el Baluarte de Santa Llúcia, a las 22 horas. 

En Abierto Patrimonio, además de los espacios patrimoniales que permanecerán 
abiertos de 20 a 00 horas, se ofrecerán  actividades como visitas guiadas en el Museu 
d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), exposición de mapas antiguos en el Arxiu 
Històric d’Eivissa, así como la exposición Stolen Moments de Ferrán Pereyra en la 
sala Refectori del Ajuntament Vell. 
En Vive Patrimonio, se realizará una visita teatralizada por el casco histórico, iluminación con 
velas de la zona patrimonial y una degustación gastronómica. 
 
ABIERTO PATRIMONIO EIVISSA 
Desde las 20,00 horas y hasta la madrugada, se abrirán al público de forma gratuita  
espacios  patrimoniales  y  culturales,  lo  que  permitirá  disfrutar de museos, palacios, 
iglesias, ayuntamientos y edificios representativos, fuera de su horario habitual. A esta 



iniciativa se suman algunos de los establecimientos históricos que PARADORES 
gestiona en las Ciudades Patrimonio. 

 
En 2019, los espacios que participan en Eivissa son: 
Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Madina Yabisa, Arxiu Històric d’Eivissa    i 
Formentera, Can Botino, Refectori i Claustre de l’Ajuntament Vell, Catedral  de la 
Mare de Dèu de les Neus y Església de Santo Domingo (Convent). 

 
ESCENA PATRIMONIO EIVISSA 
LA PHARMACO 
Este es tu cuerpo: Una pieza itinerante, interpretada por tres bailarinas 
acompañadas de música en directo a cargo de un trío de percusiones, voz, vientos  
y  violín. Propone un acercamiento a personajes arquetípicos de nuestros cuentos, 
fábulas y canciones y a través de ellos indaga en el  protagonismo de lo femenino:  
el folclore como resistencia a la domesticación de nuestro mundo civilizado. 

 
VIVE PATRIMONIO EIVISSA 
En Vive Patrimonio, se realizará una visita teatralizada por el casco histórico, iluminación con 
velas de la zona patrimonial y una degustación gastronómica. 

 
Coincidiendo con el año de la presidencia de Eivissa, el Grupo tiene citas importantes 
el próximo otoño: La ciudad va a acoger el Encuentro Europeo de Asociaciones de 
Patrimonio Mundial, así como la Asamblea General del Grupo, con la presencia de los 
quince  alcaldes  y  alcaldesas. Todo ello, en el año en  el  que  se celebra,  el  próximo  
4  de  diciembre, los 25 años de la declaración de Eivissa como Patrimonio Mundial”. 
 
Para más información sobre La Noche del Patrimonio: 

 
http://www.ciudadespatrimonio.org/la-noche-del-patrimonio/ 

http://www.ciudadespatrimonio.org/la-noche-del-patrimonio/
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FESTIVAL Y PLATAFORMA DE CREACIÓN PARA LA DANZA 
EN LAS 15 CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
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ELEPHANT IN THE BLACK BOX 
ALCALÁ DE HENARES 

IRON SKULLS 
ÁVILA 
VISITANTS 
BAEZA 
SARA CANO 
CÁCERES 
LAVA TENERIFE DANZA 
CÓRDOBA 
OTRADANZA 
CUENCA 

LA PHARMACO 
1BIZA/EIVISSA 

BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 
MÉRIDA 
MATARILE 
SALAMANCA 
ALICIA SOTO- HOJARASCA 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
CLÁUDIA DIAS & PABLO FIDALGO LAREO 
en colaboracion con MATERIAIS DIVERSOS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
MARIANTONIA OL IVER 
SEGOVIA 

COLECTIVO LAMAJARA 
TARRAGONA 

FRAN SIEIRA 
TOLEDO 
MANUEL RODRÍGUEZ 
ÚBEDA 
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+ info: www.ciudadespatrimonio.org 
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