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ESTÉVEZ/PAÑOS Y COMPAÑÍA.  
«DÍPTICO #1 [CAMPANILLERO / SILENCIOS]»
SITE SPECIFIC

TEMPLO DE DIANA. 22:30 h. Duración: 40 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo
Retransmisión por streaming del espectáculo a través de 
la web www.lanochedelpatrimonio.com

SINOPSIS
Díptico #1 [Campanillero / Silencios] toma como uno de sus pun-
tos de partida un texto perteneciente al libro “A year from monday” 
de John Cage. Será la primera vez, desde que comenzamos nuestra 
labor creativa y andadura como tándem artístico en 2003, que nos 
encontremos cara a cara en un escenario, en una calle o en un es-
pacio singular, sin compañía, sin bailarines, ni músicos; nosotros 
dos frente a frente, en nuestra esencia, construyendo una conver-
sación desde la crudeza del silencio, complementándonos el uno al 
otro desde nuestros distintos lenguajes dancísticos, conceptuales y 
vitales que con el transcurrir del tiempo se han convertido en uni-
dad y que nos permite situarnos de forma natural, el uno en el lugar 
del otro; Estévez en el silencio agudo del sistema nervioso de Paños 
comprendiendo los cortocircuitos de un cuerpo que trabaja hasta 
la extenuación si es necesario, por la búsqueda de la belleza, de la 
definición y el perfeccionamiento del movimiento infinito, armónico, 
sensible y estilizado… Paños en el silencio grave de Estévez, el de 
los recorridos de la masa de su sangre que se ralentiza densa como 
la miel, cargada de ancestros de procedencias inimaginables y de 
una intuición y afinidad con tiempos pasados, que por edad no le 
ha tocado vivir, pero que son la base de su lenguaje de danza. Los 
dos desde la quietud y desde la danza, desde el sonido y el silencio, 
desde lo pasado y lo presente… desde nosotros mismos.
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APERTURA GRATUITA DE LOS SIGUIENTES ESPACIOS 
PATRIMONIALES

Palacio de los Corbos.
Visita libre. Pases: 21:00 h., 21:30 h., 22:00 h., 22:30 h., 23:00 h., 
23.30 h., 00:00 h. y 00:30 h. Aforo: 20 personas/pase.

Cripta de la basílica de Santa Eulalia.
Visita libre. Horario: de 21:00 h. a 1:00 h. Aforo: 20 personas.

Alcazaba Árabe.
Visita libre. Horario: de 21:00 h. a 1:00 h. Aforo: ilimitado.

Centro Cultural Alcazaba.
Visita libre. Horario: de 21:00 h. a 1:00 h. Aforo: 50 personas.

MONUMENTOS AL AIRE LIBRE

• Templo de Diana
• Arco de Trajano
• Pórtico del Foro
• Acueducto de los Milagros
• Puente Romano

*Último acceso en todos los espacios: media hora antes del cierre.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

De 20:00 h. a 21:30h.

Visita teatralizada: Vida cotidiana en las calles de Augusta Emeri-
ta, por Pilar Fuentes (Mérida y Más).
Salida desde Puente Romano – Entrada Alcazaba Árabe. Aforo li-
mitado a 30 personas por pase. Inscripción previa (a partir del día 
12 de septiembre) vía WhatsApp en el teléfono 661616208. Plazas 
limitadas.

Recorrido desde el Castellum Aquae hasta el Acueducto. Eméri-
tos del Patrimonio. Se realizarán tres visitas guiadas a las 21:00 h., 
22:00 h. y 23:00 h. Salida desde el Castellum Aquae. Aforo limitado a 
25 personas por pase. Inscripción previa (a partir del día 12 de sep-
tiembre) vía WhatsApp en el teléfono 661616208. Plazas limitadas.

Pinturas romanas de la calle Parejo. Eméritos del Patrimonio.
Se realizarán los siguientes pases: 21:00 h., 21:30 h., 22:00 h., 22:30 
h., 23:00 h., 23:30 h. y 00:00 h. Aforo limitado a 6 personas por pase. 
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208. Plazas limitadas.

Recorrido desde el Arco Trajano al Templo de Culto Imperial (ca-
lle Holguín). Eméritos del Patrimonio.
Se realizarán tres visitas guiadas a las 21:30 h., 22:30 h y 23:30 h. 
Salida desde el Arco Trajano. Aforo limitado a 25 personas por pase. 
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208. Plazas limitadas.

De 23:00 h. a 00:00 h.

Mérida secreta: Patrimonio oculto, por Israel J. Espino (Mérida 
Secreta).
Ruta de leyendas y mitos relacionados con el patrimonio más des-
conocido de la Ciudad. Aforo limitado a 25 personas por pase. Salida 
desde Plaza de las Méridas del Mundo. Inscripción previa (a partir 
del día 12 de septiembre) vía WhatsApp en el teléfono 661616208. 
Plazas limitadas.

Las visitas guiadas podrán contar con intérprete de signos previa 
solicitud hasta el miércoles 14 de septiembre en:
merida.lanoche-delpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

• De 20:00h a 21:30h. Leyendo la ciudad. Un paseo por calles li-
terarias de Mérida.
Un paseo en el que se descubrirá la riqueza literaria de algunas 
calles que tienen nombres de importantes escritores/as; se co-
nocerán aspectos de sus vidas y de sus obras y se leerán textos 
firmados por ellos/as. Paseo literario-musical. Colabora: Tunos 
veteranos de Mérida. Clubes de Lectura de las Bibliotecas Munici-
pales de Mérida.
Público adulto. Entrada libre hasta completar aforo.

• De 23:00h a 00:00h. 50.000 pesetas, de Raquel Bazo.
Taptc Teatro.
Todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo.

PLAZA DE LAS MÉRIDAS DEL MUNDO

• De 19:00h a 21:00h. Rediseñando la historia. Taller de cerámica 
para público infantil. Breve recorrido por la herencia alfarera de 
nuestra ciudad y la conexión entre pasado, presente y futuro que 
marcan el desarrollo de las colecciones de Terracota Mérida.
Primer taller: 19.00 horas.
Segundo taller: 20.00 horas.
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208. Plazas limitadas.

• De 19:30h a 21:30h. Eulalia, la luz del camino, pintura en directo 
sobre lienzo a cargo de Esther Nieto Vidal.

• De 21:30h a 00:00h. Proyección de la webserie “SIE7E”. Pro-
yecto digital del Istituto Italiano di Cultura di Madrid centrado en 
la colaboración y la conexión entre artistas italianos y españoles.

PASEO DEL GUADIANA (DELANTE DE LA MURALLA 
ALCAZABA ÁRABE)

• De 19:00h a 20:30h. Taller de malabares. Olga Calle, La pájara 
zona creativa.
Público a partir de seis años.
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208.
Plazas limitadas.

• De 23:00h a 01:00h. Noche de Estrellas desde los Monumentos.
Astroturismo por Extremadura.
Observación guiada del cielo nocturno y observación de objetos ce-
lestes visibles a través de telescopio robotizado.
Punto de encuentro: Puente Romano – Entrada Alcazaba Árabe.
Para todos los públicos.
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208. Plazas limitadas.

ALCAZABA ÁRABE

• De 21:00h a 22:00h. Actuación Banda de Música de Mérida. Re-
pertorio de bandas sonoras cinematográficas. Entrada libre hasta 
completar aforo.

• De 23:00h a 23:30h. Concierto de la Orquesta de Enseñanzas 
Profesionales del Conservatorio De Mérida. Entrada libre hasta 
completar aforo.

PATIO CONVENTO SANTA CLARA (SEDE DEL CONSORCIO)

De 19:30h a 21:30h.

• 18:45h. Concierto Coro Góspel Filadelfia.

• 19:30h. Concierto de la Agrupación Coral Ad Libitum.

• 20:15h. Concierto del Coro de Cámara Ubi Sunt?

• 20:45h. Concierto Coral Augusta Emerita.

Entrada libre hasta completar aforo.

PLAZA DE PONTEZUELAS

• De 20:30h a 21:30h. “Julia, la hija rebelde de Augusto”, por Mi-
mus teatro (Coco).
Espectáculo teatral de divulgación del patrimonio.
Público familiar.
Primer pase: 20:30 horas. Segundo pase: 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

• De 22:00h a 23:00h. Lectura dramatizada de diversos textos clá-
sicos y contemporáneos de Juan Copete, interpretado por Ana Tri-
nidad.
Acompañada por Esteban G. Ballesteros y el maestro violinista 
Paco Barjola.
Público adulto.
Entrada libre hasta completar aforo.

• De 23:15h a 00:00h. Actuación Asociación Folklórica Cultural de 
Nuestra Señora de la Antigua.
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.

ASAMBLEA DE EXTREMADURA (PATIO DE LOS NARANJOS)

• A partir de las 22:00h. Escenario Abierto. Actuaciones culturales 
de jóvenes en pequeño formato. Manda tu propuesta antes del 11 
de septiembre a lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org.
Entrada libre hasta completar aforo.

PLAZA DEL RASTRO (PRESIDENCIA JUNTA DE 
EXTREMADURA)

• De 19:30h a 20:30h. Taller de máscaras grecolatinas, por el ac-
tor Sergio Pérez de la compañía Yörik, Artes Escénicas.
Elaboración de máscaras grecolatinas utilizadas en el teatro clási-
co, representando al personaje que interpretaban.
Público infantil (de 6 a 12 años).
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208.
Plazas limitadas.

• De 21:00h a 22:00h. Cuentos de Historias Noche de Mitos, por el 
actor Sergio Pérez de la compañía Yörik, Artes Escénicas.
Las más apasionantes leyendas mitológicas del mundo clásico.
Público familiar.
Inscripción previa (a partir del día 12 de septiembre) vía WhatsApp 
en el teléfono 661616208.
Plazas limitadas.

PÓRTICO DEL FORO

• De 20:30h a 21:30h. Ceres desde su estrado. Concierto de Sa-
mino Dúo (Abraham Samino y Nerea Samino). Entrada libre hasta 
completar aforo.

• De 21:45h a 22:30h. Recital de piano, por Pablo Cascallana. Es-
tudios Op. 25, nos. 1, 2, 3, 10, 11 y 12 – F. Chopin. Balada no. 4 Op. 
52 – F. Chopin. Entrada libre hasta completar aforo.

TEMPLO DE DIANA

• De 18:00h a 01:00h. Patrimonio Artesano. Innovación, vanguar-
dia y arte enriquecen una tradición de siglos en el sector de la 
artesanía. De ahí el lema «Patrimonio Artesano» adoptado por el 
colectivo de artesanía de la ciudad y del que darán ejemplo con sus 
productos únicos.

• De 20:30h a 21:30h. Arte emocional: mural romano, por Rosario 
Maestre.
Público familiar.

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA

• De 22:00h a 00:00h. Sendas divinas, caminos humanos. Diversas 
estaciones de interpretación que nos acercarán a aspectos de la 
vida cotidiana, civil, militar y religiosa romanas.
Colabora: Asociación Recreacionista Ara Concordiae.
Primer pase: 22:15h.
Segundo pase: 23:15h.
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.

PLAZA MÉRIDAS DEL MUNDO – PLAZA DE ESPAÑA

• 21:00h. Tanque Gurugú, de Asaco Producciones. Espectáculo iti-
nerante cómico.
Recorrido desde La Plaza de las Méridas del Mundo hasta Plaza 
de España.
Todos los públicos.

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

• 22:15h. Concierto de Zaz. Stone & Music Festival.
La cantante francesa Zaz llega a Mérida con su espectáculo “Or-
ganique Tour” después de haber presentado su quinto álbum de 
estudio, Isa.

Más información en:
Tlfs.: 924330680
Mail: merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org
www.merida.es
Centro Cultural Alcazaba
Oficinas de Turismo en Mérida
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