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ESCENA PATRIMONIO
JAVIER AROZENA Y JERÓNIMO MAESSO.  
«DE VERDEPLATA»

Hospital de Santiago. Se llevarán a cabo dos actuaciones; 
la primera a las 21:00 horas, la segunda a las 21:30 horas.
Retransmisión por streaming del espectáculo a través de 
la web www.lanochedelpatrimonio.com

«de verdeplata» es un pieza site-specific a desarrollar durante una 
residencia creativa en el ámbito patrimonial de Úbeda. Para este 
proceso contamos con el paisaje sonoro compuesto para la ocasión 
por el músico y compositor ubetense Jerónimo Maesso. Ambos 
procesos se desarrollan paralelamente para encontrar los puntos 
en común y generar una propuesta a modo de travesía que cruza 
los espacios de la memoria, para llegar a la raíz, al origen.

Durante la residencia artística tomaremos contacto con componen-
tes de la tradición popular, como el folklore, la artesanía; los usos 
y costumbres de la vida rural, elementos del paisaje y del territorio, 
así como espacios de la arquitectura y el urbanismo renacentistas, 
para identificar y extraer sus capacidades de conmover, sus poten-
cias; el generar diálogos con el cuerpo que danza. Éstos compon-
drán las escenas, micro-ficciones, que luego pasarán a articular 
esos espacios sensoriales que dan forma a la acción.

FICHA ARTÍSTICA / PATROCINIOS /COLABORADORES

Creación y dirección: Gino Senesi & Javier Arozena
Coreografía e interpretación: Javier Arozena
Composición musical: Jerónimo Maesso
Espacio lumínico: Horne Horneman
Diseño vestuario: javier arozena cía.

javier arozena cía. cuenta con el apoyo de Canarias Crea.

ABIERTO PATRIMONIO

VIVE PATRIMONIO

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y PROGRAMA DE VISITAS 
GUIADAS:

Centro de interpretación del «Olivar y Aceite».
Visita guiada y cata de aceite. Se realizarán 2 pases 21:00 h y 22:30 h

«El corazón del centro histórico».
Visita guiada en lenguaje de signos. 1 pase: 21.00 h.

Convento de la Concepción: «Los tesoros de la clausura».
Jornada de puertas abiertas. Desde las 21:00 a las 23:30 h.

Iglesia y convento de Santa Clara.
Visita guiada. Dos pases: 21:00 h y 22:00 h.

Palacio de Los Cobos.
Visita guiada. Se realizarán 3 pases 21:00 h; 21:40 h. y 22:20 h.

Sinagoga del Agua.
Visita guiada. Se realizarán 3 pases 21:00 h; 21:45 h y 22:30 h.

Museo de San Juan de la Cruz.
Visita guiada. Se realizarán 3 pases 21:00 h; 21:45 h y 22:30 h.

Sacra capilla del Salvador.
Visita guiada. Se realizarán 2 visitas a las 21:00 h y 22:00 h.

Basílica de Santa María de los Reales Alcázares.
Visita guiada. Se realizarán 2 visitas a las 21:00 h y 22:00 h.

Iglesia de San Pablo
Visita guiada. Se realizarán 2 visitas a las 21:00 h y 22:00 h.

Iglesia de San Nicolás.
Visita guiada. Se realizarán 2 visitas a las 21:00 h y 22:00 h.

Visita guiada a la Casa Andalusí. 
Se realizarán 3 pases: 21,00; 22,00; 23,00 h. Aforo limitado.

Parador de Úbeda.
Cata de aceite a las 22.00 h.

* En el horario comprendido de entre las 23:00 y las 24:00 horas, 
la Sacra Capilla de El Salvador, la iglesia de San Pablo y la Basíli-
ca menor de Santa María de los Reales Alcázares estarán abiertas 
para entrada libre de la ciudadanía, careciendo estos pases de una 
visita guiada y sin necesidad previa de inscripción en la Oficina Mu-
nicipal de Turismo.

* En todas las visitas guiadas y espacios abiertos será obligatorio el 
uso de mascarilla y el control de aforos. Plazas limitadas.

PROGRAMA:

CONOCE NUESTRO SATÉLITE NATURAL: LA LUNA.
Taller de observación con telescopios y proyecciones. Asociación 
Astronómica Quarks. Desde las 21:00 a las 23:30 h. En la Lonja del 
Hospital de Santiago.

QUINTETO DE CUERDA VANDELVIRA.
Se realizarán 3 pases a las 21:00 h; 22:00 h y 23:00 h. PATIO DEL 
PALACIO ANGUÍS DE MEDINILLA.

CATA DE AOVE EN EL PARADOR DE TURISMO CONDESTABLE 
DÁVALOS.
Catas realizadas por el Centro del Olivar y el Aceite. Se realizará en 
el patio del edificio. Se realizará un único pase a las 22:00 horas. 
Aforo limitado.

EXPOSICIÓN DE MODA “DE LAS PROFUNDIDADES”.
Se realizarán 5 pases a las 21:00 h; 21:30 h; 22:00 h; 22:30 h y 
23:00 h. HONRADOS VIEJOS DEL SALVADOR. Aforo limitado.

TALLER CASA VISIGODA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
Actividad realizada por SEMER Turismo y Cultura. Se realizarán 2 
pases: 21:00 h; 21:45 h. Aforo limitado.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “LAS MURALLAS DE ÚBEDA” 
(TORREÓN DE LA CAVA).
Puertas abiertas de 21:00 a 24:00.

CAMPANARIO DE LA TORRE DEL RELOJ.
Puertas abiertas de 21:00 a 24:00.
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