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Noche del Patrimonio 2021 

 

 

ESCENA PATRIMONIO. 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Danza. Pau Arán. Patio del Hospital de Tavera. 21:30 horas. 

200 localidades. 
Entrada libre 
hasta completar 
aforo. 

 

El coreógrafo Pau Arán, un virtuoso de la danza que llega a Toledo, como alumno 

aventajado de Pina Bauch, con quien ha bailado en más de 25 de sus producciones, motivo 

por el que mantiene su base de acción en Alemania (Berlín y Wuppertal). 

Un cadavre exquis es un solo de danza de Pau Aran con el que hace referencia a un 

método lúdico surrealista que da cabida al azar en la creación, en un intento de desafiar 

el poder de interpretación del espectador. 

 

 

VIVE PATRIMONIO. 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto de Góspel. 
“Popspell” 

Plaza del Ayuntamiento. 21:30 horas. 
300 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

“Popspell: Pop & Gospel”. Amplio repertorio de canciones pop acompañas de canciones 

míticas de gospel como “Oh Happy Day” o “Amazing Gace”. Sumérgete con nosotros en 

este apasionante proyecto y brindémosle al público un espectáculo como se merece. 
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ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto pintar un 
cuadro (pintar la música, 
escuchar la pintura). 

CentroCultural 
San Marcos. 

21:00 y 22:30 horas. 
200 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Pintar la música, escuchar la pintura. 

Concierto de música clásica donde una violinista luce un bonito vestido blanco, a modo 

de lienzo, y un pintor dibuja, con su pincel, un cuadro dedicado a Alfonso X el sabio, en 

vivo y durante el desarrollo del concierto, sobre un escenario y a la vista del público (en 

dos sesiones). 

 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto Dando la nota. 
Patio de San Pedro 
Mártir (cobertizo UCLM). 

21:00 y 22:30 horas. 
200 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Espectáculo musical que juega con la diversidad y la desarmonía visual escénica, teniendo 

como resultado una perfecta armonía musical. Nada es lo que parece, el desorden se 

transforma en orden, la improvisación en programación y la sorpresa en coherencia.  

Un concierto musical único. Un espectáculo clásico caracterizado, atemporal, informal y 

multicultural. 

 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto kilómetro cero. Paseo del Tránsito. 
21:30 a 23:00 
horas. 

50 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Música ambiental en La Noche del Patrimonio, a cargo del grupo Kilómetro Cero. 
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ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Microconciertos. 
Asociación Cultural 
Momentum Juventudes 
Musicales de Toledo.  

Fachada del Museo de 
Santa Cruz   

21:30 a 23:00 horas 
50 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Plaza de San Román 21:30 y 22:15 horas. 20 localidades. 

 

Microconciertos de música clásica de unos 20 minutos de duración que se desarrollan de 

modo ininterrumpido, desde las 21:30 a las 23:00 horas, en la fachada del museo de Santa 

Cruz. 

En la plaza de San Román habrá dos microconciertos líricos, ambientando la zona de 

tránsito hacia los diferentes espacios patrimoniales abiertos. 

 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto coral. Coro 
Asociación Cultural 
Voces de Toledo. 

Patio de armas de Puerta 
de Bisagra. 

21:00 y 22:00 horas. 
100 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Concierto del coro de la Asociación Cultural Voces de Toledo. Dos pases, en el patio de 

armas de la puerta de Bisagra, con un repertorio exclusivo para La Noche del Patrimonio. 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Concierto del grupo El 
Pecho de Andy. 

Plaza de Padilla. 22:00 horas. 
200 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo.  

 

El Pecho de Andy es uno de los grupos con mayor genética de la ciudad. Su nombre 

siempre fue una declaración de intenciones, un homenaje a Lou Reed. En esta ocasión, 

El Pecho de Andy regresa para presentar en Toledo, en su ciudad natal, su último trabajo, 

recién grabado en Londres, y lo harán en la plaza de Padilla, como parte del Patrimonio 

de esta ciudad. 
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ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Noches musicales en la 
Ermita (concierto de 
banda de música). 

Ermita del Valle. 21:30 horas. 
60 localidades. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Concierto de la banda de música de Ocaña, en la tradicional ermita del Valle, escenario 

patrimonial único de la ciudad de Toledo. 

 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. 

Fuegos Artificiales. SAFONT (aparcamiento de Azarquiel). 24:00 horas. 

 

Espectáculo de pirotécnica para poner punto y final a La Noche del Patrimonio en el 

mismo Patrimonio Natural de la ciudad, a la orilla del río Tajo, a su paso por SAFONT 

 

 

ABIERTO PATRIMONIO. 

ACTIVIDAD. LUGAR. HORA. AFORO. 

Puertas abiertas. 
Sinagoga del 
Tránsito. 20:00 a 00:00 horas. 

Libre hasta completar 
aforo. 

Visita nocturna. 
Monasterio de San 
Juan de los Reyes. 

21:00 a 23:30 horas, con 
pases cada 30'. 

Aforo limitado 
(24+guía). 

Detalles toledanos. 

Fachada de 
Covarrubias. Museo 
del Ejército, en el 
Alcázar de Toledo. 

21:00 a 23:30 horas, con 
pases cada 30'. 

Aforo limitado. 
Requiere reserva 
previa (24+guía). 

Visita comentada. 

Sacristía Mayor de la 
SI Catedral de Santa 
María Primada de 
España. 

21:00 a 23:30 horas, con 
pases cada 30'. 

Aforo limitado. 
Requiere reserva 
previa (24+guía). 

Detalles toledanos. Teatro de Rojas. 
20:00 a 23:30 horas, con 
pases cada 30'. 

Aforo limitado. 
Requiere reserva 
previa (12 + guía). 

 

Las actividades de Abierto Patrimonio (a excepción de la visita a la 

Sinagoga del Tránsito) serán a través de la web turismo.toledo.es a 

partir del jueves 16 de septiembre a las 12,00 horas. 


