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Este año es la quinta vez que se celebra la cultura y el patrimonio 

en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad que hay en España.

Mérida es una de estas 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Estas 15 ciudades son:

   Alcalá de Henares

   Ávila

   Baeza

   Cáceres

   Córdoba

   Cuenca

   Ibiza-Eivissa

   Mérida

   Salamanca

   San Cristóbal de La Laguna

   Santiago de Compostela

   Segovia

   Tarragona

   Toledo

   Y Úbeda

Estas 15 ciudades quieren celebrar la cultura y el patrimonio 

en una gran noche, en la que se realizarán diferentes actividades 

que unen tradición y progreso,

lo local, lo de nuestros pueblos y ciudades 

y lo internacional, lo de otros países.

Estas actividades estarán divididas en 3 bloques: 

   Escena Patrimonio: en la que la danza es la gran protagonista.

   Vive Patrimonio: diferentes actividades que se hacen en la zona antigua de cada ciudad.

   Y Abierto Patrimonio: espacios del patrimonio de la ciudad 

                                                   que estarán abiertos en horarios que no son los habituales.

También puedes disfrutar 

de estas actividades desde casa, 

a través de Internet, 

desde la página www.lanochedelpatrimonio.com

https://lanochedelpatrimonio.com/
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Programa de Actividades

Escena Patrimonio

En el Templo de Diana

A las 10 y media de la noche

Rafael Estévez y Valeriano Paños,

realizarán un espectáculo de danza

llamado “Silencios/Campanillero”

La entrada será gratuita, 

pero las plazas son limitadas.

Será la primera vez, 

desde que empezaron a trabajar

como grupo artístico en 2003, 

que trabajen solos, 

uno frente al otro, en silencio,

sin compañía, sin bailarines ni músicos.
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Vive Patrimonio

En el Centro Cultural Alcazaba

De 8 de la tarde a 9 y media de la noche

Actividad “Leyendo la ciudad.
Un paseo por las calles literarias de Mérida”

en la que se paseará por calles 

que tienen nombre 

de importantes escritores y escritoras.

Allí se hablará de sus vidas y de sus obras 

y se leerán textos firmados por ellos.

Esta actividad la organizan,

para personas adultas,

los Clubes de Lectura 

de las Bibliotecas Municipales de Mérida.

Colaboran los Tunos veteranos de Mérida.

La entrada será gratuita, 

pero las plazas son limitadas.

De 11 a 12 de la noche

Espectáculo teatral “50 mil pesetas”

escrito y protagonizado por Raquel Bazo,

de la compañía TAPTC? teatro.

Este espectáculo 

es apropiado para todas las personas.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

En la Plaza de las Méridas del Mundo

De 7 de la tarde a 9 de la noche

Taller de cerámica “Rediseñando la Historia”

para que niños y niñas

conozcan los trabajos de alfarería

que se han realizado en Mérida en el pasado

y los que se realizan ahora y se realizarán.

Y cómo se han ido creando 

las colecciones de Terracota Mérida.

Se organizarán dos turnos o talleres,

uno de 7 a 8 y otro de 8 a 9 de la noche.

Las plazas son limitadas.

Las personas que estén interesadas en este taller 

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

De 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche

Espectáculo “Eulalia, la luz del camino”

en el que Esther Nieto Vidal

pintará en directo

sobre un lienzo.

De 9 y media a 12 de la noche

Proyección de la webserie “SIE7E”. 

Proyecto digital 

del Istituto Italiano di Cultura di Madrid

en el que colaboran y trabajan juntos 

artistas italianos y españoles.
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Vive Patrimonio

En el Paseo del Guadiana,
delante de la Muralla Alcazaba Árabe

De 7 a 8 y media de la tarde

“Taller de malabares”

que dará Olga Calle. 

Esta actividad la organiza

“La pájara zona creativa”

para niños y niñas mayores de 6 años.

Las plazas son limitadas.

Las personas que estén interesadas en este taller 

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

De 11 a 1 de la noche

Actividad “Noche de Estrellas 
desde los Monumentos”.

Actividad con guía 

para observar el cielo de noche

desde los monumentos

y ver las estrellas y otros astros

a través de un telescopio robotizado.

La actividad es apropiada para todas las personas.

Comenzará en el Puente Romano,

en concreto, en la entrada a la Alcazaba Árabe.

Las plazas son limitadas.

Las personas que estén interesadas en este taller 

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208
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Vive Patrimonio

En la Alcazaba Árabe

De 9 a 10 de la noche

Actuación de la “Banda de Música de Mérida”

en el que tocarán música de muchas películas.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

De 11 a 11 y media de la noche

Concierto de la “Orquesta 
de Enseñanzas Profesionales
del Conservatorio de Mérida”.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

En el Patio del Convento Santa Clara

A las 7 menos cuarto de la tarde

Concierto 

del  “Coro Góspel de Filadelfia”.
La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno. 

A las 7 y media de la tarde

Concierto 

del  “Agrupación Coral Ad Libitum” 
La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

A las 8 y cuarto de la tarde

Concierto 

de la  “Coro de Cámara Ubi Sunt”.
La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

A las 9 menos cuarto de la noche

Concierto 

de la  “Coral Augusta Emerita”.
La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

En la Plaza de Pontezuelas

De 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche

Teatro  “Julia, la hija rebelde de Augusto”.

La compañía de teatro Mimus teatro (Coco)

ofrecerá un teatro 

para dar a conocer a las familias

la historia y los monumentos de Mérida.

Se organizarán dos turnos para ver el teatro,

uno a las 8 y media de la tarde 

y otro a las 9 de la noche.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

De 10 a 11 de la noche

Actividad “Lectura dramatizada”.

Ana Trinidad leerá e interpretará

varios textos tanto antiguos como modernos

de Juan Copete.

Le acompañarán en el escenario

el actor Esteban García Ballesteros

y el violinista Paco Barjola.

Esta actividad es para personas adultas,

la entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

De 11 y cuarto a 12 de la noche

Actuación 

de la “Asociación Folklórica Cultural
de Nuestra Señora de la Antigua”.

Esta actividad es apropiada

para todas las personas. 

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

En el Patio de los Naranjos
de la Asamblea de Extremadura

A partir de las 10 de la noche

Actividad “Escenario Abierto”.

Personas jóvenes podrán realizar 

breves actuaciones relacionadas con la cultura.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

Las personas que quieran actuar

pueden mandar su propuesta antes del 10 de septiembre

al correo electrónico:

merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org
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Vive Patrimonio

En la Plaza del Rastro
donde está la Presidencia de la Junta de Extremadura

De 7 y media a 8 y media de la tarde

 “Taller de máscaras grecolatinas”.

El actor Sergio Pérez 

de la compañía Yörik, Artes Escénicas

enseñará a niños y niñas 

a hacer las máscaras que se utilizaban 

en el teatro en la antigüedad

para representar a los personajes.

Esta actividad es para niños y niñas

de entre 6 y 12 años.

Las plazas son limitadas.

Las personas que estén interesadas en este taller 

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

De 9 a 10 de la noche

“Cuentos de Historias Noche de Mitos”.

El actor Sergio Pérez 

de la compañía Yörik, Artes Escénicas

contará a las familias

las mejores leyendas mitológicas.

Las plazas son limitadas.

Las personas que estén interesadas en este taller 

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208
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Vive Patrimonio

En el Pórtico del Foro

De 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche

Concierto “Ceres desde su estrado”.

Actuación de Samino Dúo,

formado por Abraham Samino y Nerea Samino.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.

De 10 menos cuarto a 10 y media de la noche

 “Recital de Piano”.

Pablo Cascallana tocará: 

Estudios Opus 25, números 1, 2, 3, 10, 11 y 12 

y la balada número 4 Opus 52 

de Frédéric Chopin.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

En el Templo de Diana

De 6 de la tarde a 1 de la noche

Actividad  “Patrimonio Artesano”.

Las personas de Mérida que se dedican a la artesanía 

mostrarán sus trabajos artísticos, modernos y únicos.

De 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche

Actividad “Arte emocional: mural romano”.

Rosario Maestre dará un espectáculo de pintura

a las familias.
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Vive Patrimonio

En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

De 10 a 12 de la noche

Actividad  “Sendas divinas, caminos humanos”.

Habrá varios lugares en el museo,

donde se recreará cómo era

la vida en el hogar, militar o religiosa

en la época romana.

La Asociación Recreacionista Ara Concordiae

colabora en esta actividad,

apropiada para todas las personas.

Se organizarán dos turnos para esta actividad,

uno a las 10 y cuarto de la noche 

y otro a las 11 y cuarto de la noche.

La entrada será gratuita

y se podrá entrar hasta que esté lleno.
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Vive Patrimonio

Entre la Plaza Méridas del Mundo y Plaza de España

A las 9 de la noche

Espectáculo “Tanque Gurugú”.

La compañía extremeña de circo y teatro

Asaco Producciones

realizará un recorrido divertido

desde La Plaza de las Méridas del Mundo

hasta la Plaza de España.

Actividad apropiada para todas las personas.
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Vive Patrimonio

En el Teatro Romano de Mérida

A las 10 y cuarto de la noche

Concierto de  “Zaz”.

La cantante francesa Zaz 

ofrecerá su espectáculo “Organique Tour”

después de presentar su disco número 5 “Isa”.

Stone And Music Festival

organiza esta actividad.
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Abierto Patrimonio

Para celebrar esta noche tan especial, 

se abrirán de forma extraordinaria y gratuita

los siguientes espacios patrimoniales y culturales.

Estos espacios se podrán visitar 

hasta media hora antes de su cierre.

Es decir, cuando queden 30 minutos para cerrar,

nadie más podrá entrar a visitarlos.

Palacio de los Corbos
Hay varios turnos para visitarlo:

   a las 9 de la noche, 

   a las 9 y media de la noche, 

   a las 10 de la noche, 

   a las 10 y media de la noche, 

   a las 11 de la noche, 

   a las 11 y media de la noche, 

   a las 12 de la noche 

   y a las 12 y media de la noche.

Dentro del Palacio,

en cada uno de los turnos, 

solo podrán estar como máximo 20 personas.

Cripta de la Basílica de Santa Eulalia
Se podrá visitar la cripta 

desde las 9 de la noche 

hasta la 1 de la madrugada,  

pero dentro de la Cripta, 

podrán estar como máximo 20 personas.

Alcazaba Árabe
Se podrá visitar la Alcazaba Árabe 

desde las 9 de la noche 

hasta la 1 de la madrugada.

No hay límite de personas 

para visitar este monumento.

Centro Cultural Alcazaba 
Se podrá visitar el Centro Cultural 

desde las 9 de la noche 

hasta la 1 de la madrugada, 

pero dentro del Centro Cultural,

podrán estar como máximo 50 personas.
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Abierto Patrimonio

Podrás visitar los siguientes monumentos:

Templo de Diana Arco de Trajano

Pórtico del Foro

Acueducto de los Milagros Puente Romano
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Abierto Patrimonio

Visitas gratuitas con guía

Visita teatralizada: 
Vida cotidiana en las calles de Augusta Emerita
Esta ruta se realizará desde las 8 de la tarde

hasta las 9 y media de la noche.

La ruta comenzará en el Puente Romano

Entrada Alcazaba Árabe.

Las plazas son limitadas.

Los grupos serán como máximo de 30 personas.

Las personas que estén interesadas en esta ruta,

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Recorrido desde Castellum Aquae 
hasta el Acueducto de los Milagros
Se realizarán 3 visitas guiadas:

   a las 9 de la noche, 

   a las 10 de la noche, 

   y la última a las 11 de la noche.

Las plazas son limitadas.

Los grupos serán como máximo de 25 personas.

Las personas que estén interesadas en este recorrido,

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Pinturas romanas de la calle Parejo
Se realizarán 7 visitas guiadas:

   a las 9 de la noche, 

   a las 9 y media de la noche, 

   a las 10 de la noche, 

   a las 10 y media de la noche, 

   a las 11 de la noche, 

   a las 11 y media de la noche, 

   y la última a las 12 de la noche.

Las plazas son limitadas.

Los grupos serán como máximo de 6 personas.

Las personas que estén interesadas en esta visita,

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Recorrido desde el Arco Trajano 
al Templo de Culto Imperial (calle Holguín)
Se realizarán 3 visitas guiadas:

   a las 9 y media de la noche, 

   a las 10 y media de la noche, 

   y la última a las 11 y media de la noche.

Las plazas son limitadas.

Los grupos serán como máximo de 25 personas.

Las personas que estén interesadas en este recorrido,

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Mérida secreta: Patrimonio oculto
Esta ruta dura 1 hora. 

Se realizará desde las 11 hasta las 12 de la noche.

La persona que hará de guía será Israel Espino

que contará mitos y leyendas sobre lo menos conocido de Mérida.

La ruta comenzará en la Plaza de las Méridas del Mundo.

Las plazas son limitadas.

Los grupos serán como máximo de 25 personas.

Las personas que estén interesadas en esta ruta,

podrán reservar su plaza a partir del 12 de septiembre

por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Las personas que lo necesiten 
pueden pedir un intérprete de lengua de signos para las visitas, 
pero deberán hacerlo antes del 14 de septiembre 
mandando un correo a:
merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

Importante
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Puedes pedir más información: 

En el Centro Cultural Alcazaba o en las Oficinas de Turismo en Mérida

924 330 680

merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

www.merida.es

www.merida.es

