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ESCENA PATRIMONIO

ABIERTO PATRIMONIO

VIVE PATRIMONIO

CLAUDIA CASTELLUCCI (ITALIA).
«IL TRATTAMENTO DELLE ONDE»
SITE SPECIFIC

JARDÍN DE LOS ZULOAGA. 19:30 h. Duración: 40 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo
Retransmisión por streaming del espectáculo a través de 
la web www.lanochedelpatrimonio.com

SINOPSIS
Tras un seminario intensivo de siete días impartido por Claudia 
Castellucci bajo el nombre Ejercicios rítmicos de Segovia, los parti-
cipantes del taller interpretarán la pieza de repertorio de la coreó-
grafa y directora italiana Il trattamento delle onde en el marco del 
Festival ESCENA PATRIMONIO.

El ritmo de las campanas está en la raíz de esta danza, abriéndose 
además a su parte negativa y ausente: el silencio y la memoria de 
un sonido que se prolonga en el tiempo y que, al dispersarse, incor-
pora nuevos toques. 

El trabajo de Claudia Castellucci, aclamada dramaturga, coreógra-
fa y pensadora italiana, galardonada con el Leone d’Argento en la 
Biennale Danza 2020, implica el sonido de las campanas y la pre-
sencia de los bailarines, atrapados entre el repique y los descansos. 
La danza se basa en el sonido de las campanas y se realiza con 
pentagramas.

La consistencia espectral de este sonido conduce a una forma de 
escucha que vincula presencia y memoria (una presencia que no 
pasa). La secuencia de los golpes, que siguen flotando en el aire, 
genera coincidencias aleatorias y diferentes ritmos que se unen. 
Los bailarines tratan todo esto como una enseñanza.

FICHA ARTÍSTICA / PATROCINIOS /COLABORADORES
Directora y coreógrafa: Claudia Castellucci

Coreografía impartida por Sissj Bassani

Participantes: María Casares, Paula Castellano, Henar Fuentetaja, 
Laura Lúa, Pilar Mizar Antorán, Oriol Pamies, Santiago Pozo

Traductora: Valentina Picotti

Producción y coordinación: Camilla Rizzi

Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura en Madrid

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE 20:00 A 23:00 H:
Último acceso a las 22:30 h

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Centro didáctico de la Judería

Casa Museo de Antonio Machado

Torreón de Lozoya. Fundación Caja Segovia.
Exposición temporal (entrada libre): “Real Fábrica de Tapices. 300 
años de historia”.
Visita al Museo de la Fundación Caja Segovia y Torre (entrada espe-
cial): 2,00 €.

Colección de Títeres Francisco Peralta, Puerta de Santiago

Museo Zuloaga 

Museo Rodera Robles

Visita a la Academia de Artillería: de 20:00 h a 23:00 horas.  Zona 
noble de la Academia de Artillería: claustro (Patio de Orden), dife-
rentes museos (sala de armas portátiles, sala de materiales, sala 
de ciencias y tecnología), Biblioteca (donde podrá visitarse la ex-
posición bibliográfica temporal «Santa Bárbara de los artilleros»). 
Entrada por calle San Francisco (último acceso a las 22:30 h) .

Apertura del enlosado de la Catedral de 21:00 a 22:30 h (último 
acceso a las 22 h)

Colaboran:

Iluminación con velas de la Judería de 20h a 23h (patrocinado por 
AMBIENTAIR)

Casa Museo Antonio Machado, iluminación con velas de 20h a 23h. 
Patrocinador AMBIENTAIR.

Momentos Musicales en el patio de la Casa Museo Antonio Macha-
do, a cargo del Ensemble de Maderas y del Ensemble de Chelos de 
la BTS (Banda Tierra de Segovia). Entrada libre y gratuita. 4 Pases: 
20:15h, 20:45h, 21:15 h, 21:45h

Plaza de la Reina victoria Eugenia del Alcázar de 20:30h h a 22 
h.   Exhibición de esgrima a cargo de Club de Esgrima de Segovia. 
Bajo la dirección de Ricardo Alba.

Se invitará al público que asista a tener un primer contacto con la 
esgrima.

Real Casa de la Moneda, concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Segovia a las 21h. “Érase una vez”, Director: Geni Uñón. 

Primera parte: Los maestros cantores de Núremberg (Obertura), 
R. Wagner. 

Peer Gynt (suite 1), E. Grieg: 

1. La mañana

2. La muerte de Áase

3. La Danza de Anitra

4. En la gruta del rey de la montaña 

Intermezzo from Caballería Rusticana, P. Mascagni. 

Suite de la Bella Durmiente, P. Tchaikovsky. 

Nº1. Introducción. La fée des Lilas. 

Nº2 Adagio. Pas d’action. 

Nº4 Panorama

Nº5 Valse 

Danzas Polovtsianas de El Príncipe Igor, A. Borodín. 

Variaciones Enigma, Nº9 “Nimrod”, E. Elgar.

Información y reservas
Las entradas gratuitas se pueden conseguir a partir del día 12 de 
septiembre a través de www.turismodesegovia.com o presencial-
mente en el Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo 1; y en el 
teléfono 921 46 67 21. Se pueden adquirir 2 entradas por persona.

Casa de la Lectura, presentación del ciclo de cortometrajes “La mi-
rada de ellas. 10 años de cinedanza en España”. Programa de vi-
deo-danza en colaboración con el Instituto Cervantes y FIVER (Fes-
tival de Cine, Danza y Nuevos Medios). Acceso libre y gratuito de 20h 
a las 23h.

Inmediaciones de la Parroquia de San Andrés, concierto del grupo 
“Azul Zuloaga” a las 20:30. 

Adarve de la muralla, Puerta de San Andrés, iluminación con ve-
las de 20h a 23 h. Patrocinador AMBIENTAIR. Acceso libre y gratuito 
desde las 20h a las 21h. 

Observación del cielo desde la Puerta de San Andrés, desde las 
21:30h a las 23h
Observaremos el cielo desde este punto tan emblemático de la mu-
ralla. Hablaremos del cielo visible esa noche, contaremos como 
veían los segovianos el cielo hace siglos y veremos a través de tele-
scopio las maravillas del universo. Todo de la mano de Conocetucie-
lo y Juanjo García divulgador astronómico, astrofotógrafo y monitor 
Starlight.  

Información y reservas
Venta de entradas a través de www.turismodesegovia.com o pre-
sencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo 1. Y 
en el teléfono 921 46 67 21.

Jardín de los Poetas, Colección de Títeres Francisco Peralta, 
Puerta de Santiago, Un vínculo de inexacta belleza. Micro espec-
táculo de títeres a cargo de Sonia Zubiaga, La Pícara Locuela.  La 
titiritera y actriz segoviana homenajea al que fue su maestro Fran-
cisco Peralta, “Cuando veo el museo de Peralta, dejando a un lado 
mi subjetividad por recordarme a mi tiempo vivido con Paco en su 
taller y poniéndome desde el prisma de un visitante surge mi admi-
ración ante la belleza que allí habita…”
4 Pases, duración aproximada 10 minutos: 20h, 21h, 21:30h y 22h

Información y reservas
Retirar invitaciones a través de www.turismodesegovia.com, pre-
sencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo 1 y 
en el teléfono 921 46 67 21l. 
Plazas limitadas. Tarifa gratuita

Casa de Vaquero Turcios. Vive una oportunidad única de realizar 
una visita guiada a una auténtica joya de la arquitectura civil romá-
nica, situada en el antiquísimo barrio de las Canonjías de Segovia. 
6 Pases, duración aproximada 20 minutos. A las 20h, 20:30h, 21h, 
21:30h, 22h y 22:30h. 

Información y reservas
Plazas limitadas. Venta de entradas a través de www.turismodese-
govia.com o presencialmente en el Centro de Recepción de Visitan-
tes, Azoguejo 1. Y en el teléfono 921 46 67 21. Tarifa: 5€.

VISITAS GUIADAS ESPECIALES

17h Patios Vividos
Visita guiada para dar a conocer algunos de los patios más bellos y 
representativos de Segovia. ¡No te pierdas esta oportunidad única! 
Conocerás este elemento fundamental de la arquitectura castellana 
visitando algunas de las casas particulares con los patios más es-
pectaculares y diversos de la ciudad: Un guía oficial de Turismo de 
Segovia te mostrará cómo era el uso cotidiano de estos espacios, 
cómo salvaguardaban la intimidad de sus propietarios, porqué eran 
útiles desde un punto de vista defensivo, etc.

19:30 h Paseos al atardecer: leyendas y curiosidades
Decía Maria Zambrano que en Segovia la luz no se posa desde el 
cielo, sino que se proyecta desde la ciudad misma. El cielo de Sego-
via tiene un cromatismo singular que en las noches de luna llena se 
torna añil y realza aún más su belleza.
Con este ameno paseo, bañado por esa luz mágica que sólo pue-
de ver el anochecer en Segovia, conocerás mejor la historia de la 
ciudad, pero sobre todo las curiosidades, mitos y leyendas de la 
ciudad que nuestro guía oficial (con certificado de calidad SICTED) 
irá desentrañando para el grupo en este recorrido alternativo y en 
exteriores desde el Acueducto hasta el barrio de la Canonjías. Se vi-
sitarán entre otros lugares: Mirador del Alcázar, Jardín de Mauricio 
Fromkes, Casa-Museo Antonio Machado, San Esteban, La Trinidad, 
Plaza de San Martín, Plaza de los Espejos y Mirador del Postigo del 
Consuelo. 

21h Célebres Andanzas
A lo largo de los años han sido muchos los grandes personajes de 
la historia que han pasado por la ciudad de Segovia: reyes, nobles, 
poetas, artistas…

Aquí vivieron sonados amoríos, protagonizaron sorprendentes trai-
ciones, ¡o incluso sufrieron una muerte inesperada!

Apúntate a esta divertida visita y descubrirás, de la mano de estos 
famosos protagonistas, una Segovia diferente y llena de curiosida-
des que no solo marcaron la vida de estos personajes, sino que tam-
bién pudieron cambiar el curso de nuestra historia. ¡No dejes que te 
lo cuenten! ¡Apúntate!

La visita comienza en la Plaza Mayor, para poco después, tras ha-
cer parada en la Catedral, continuar hasta llegar a la calle Desam-
parados. A continuación, la visita continúa, tras pasar por la calle 
Doctor Velasco, en dirección al Jardín de Fromkes, donde el grupo 
se adentrará en las Canonjías. Tras pasar por la antigua Casa de 
la Imprenta, la visita terminará en las inmediaciones del Alcázar, 
donde puede encontrarse un impresionante mirador y la Colección 
de Títeres de Francisco Peralta (ubicada en la Puerta de Santiago).

20h Siglo de Oro en Segovia, paseo literario
Con Miguel de Cervantes nace la novela moderna y queda estable-
cido un modelo para los narradores de todas las literaturas. Du-
rante el deslumbrante Siglo de Oro, Segovia había comenzado una 
decadencia que intuimos en los pícaros y rufianes locales, como el 
Buscón Pablos de Quevedo o el Rinconete de Cervantes. Pero tam-
bién hubo poetas y prosistas vecinos de esta ciudad -San Juan de 
la Cruz, Alonso Ledesma, Alcalá Yáñez-. Sin olvidar el traspiés de 
Lope, su gran rival, apresado en Segovia. Un paseo por el centro de 
la ciudad nos permitirá evocar la obra de Cervantes y sus conexio-
nes con nuestra ciudad. Arrancará en el Azoguejo, la plaza citada en 
los inicios del Quijote y visitaremos entornos privilegiados, como la 
Plaza de Medina del Campo –donde vivió Alcalá Yáñez-, la judería y 
el Paseo de San Juan de la Cruz. 

Guía, Jesús Pastor Martín, Doctor en Filología Hispánica por la UAM. 
Actualmente jubilado, trabajó como catedrático de lengua castella-
na y literatura en Educación Secundaria y, ocasionalmente, en la 
Universidad de Valladolid. Organiza paseos literarios por Segovia 
siguiendo como itinerario las referencias de diversos autores sobre 
la ciudad. Ha publicado algunos libros en torno al tema de Segovia: 
Un Paseo literario por Segovia, Segovia de Leyenda, Segovia entre 
libros, Un mal que cien años dure (novela ambientada en Segovia, 
durante el siglo XVI). También ha colaborado en antologías poéticas.

20h Jardines de Segovia
En este paseo se recorrerán varios de los jardines del recinto amu-
rallado, conociendo su origen y las especies de árboles y arbustos 
que los pueblan. Un recorrido para conocer la evolución de los es-
pacios arbolados en la ciudad de Segovia. 

Guía, David Martín Carretero, Licenciado en Biología por la UCM. 
Trabaja desde hace varios años en tareas de educación ambiental, 
interpretación del patrimonio, divulgación y diversos estudios so-
bre patrimonio natural y cultural en la provincia de Segovia. Autor 
y coautor de varias publicaciones de educación ambiental y divul-
gación, colabora con la Empresa Municipal de Turismo y distintos 
organismos públicos y privados en la realización de rutas interpre-
tativas por la provincia de Segovia, así como en la elaboración de 
materiales divulgativos.  

Información y reservas
Adquisición de entradas a través de www.turismodesegovia.com, 
presencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo 
1 y en el teléfono 921 46 67 21.

VISITAS AL ALCÁZAR (ABIERTO PATRIMONIO) CON MOTIVO DE LA 
NOCHE DEL PATRIMONIO 2022
Visitas guiadas nocturnas que tendrán por título Historias y ley-
endas de los habitantes del Alcázar. Permitirán descubrir detalles 
y anécdotas de las vidas de algunos de los personajes más ilustres 
que han pasado por la fortaleza a lo largo de su historia. A partir de 
las 20:30 horas. Precio 10€. Horarios disponibles y venta de entra-
das en la página web entradas.alcazardesegovia.com 

Organizan:

Con el apoyo de:

Colaboran:

Colaboran:

https://lanochedelpatrimonio.com/
mailto:https://entradas.alcazardesegovia.com/?subject=

