
INICIATIVADE LAS CIUDADES PATRIMONIO EL 21DE SEPTIEMBRE

Una noche conmucho arte
Cáceres celebra por segundoaño La Noche del Patrimonio con puertas abiertas en una treintena demuseos y recursos
turísticoshasta la medianoche H Una decena de espectáculosde danzay arte en la zonamonumental completan el programa

Un momento del espectáculo 'Sintempo' de la compañía Sara Cano. -Sara Cano

Cáceres se prepara para su noche conmás arte. La capital cacereña por segundo
año suNoche del Patrimonio con puertas abiertas en una treintena de espacios
culturales. La iniciativa, organizadademanera simultánea en todas las ciudades
Patrimonio de la Humanidad, tendrá lugar el 21de septiembre y comonovedad
los museosy recursos turísticos adscritos a la propuesta serán visitables hasta la
medianoche, al contrario de lo queocurrió el año pasado,una cuestión que
generóconfusión y malestar entre los cacereñosqueparticiparon en la iniciativa.
Los detalles de la propuesta fueron presentadosayer por el alcalde, Luis Salaya, el
concejal de Turismo, Jorge Villar, y la concejala deCultura, Fernanda Valdés.

Según desgranóel regidor municipal, el programacontemplará tres bloques,el
primero ʻAbierto patrimonioʼ, con la apertura hasta las docede los espacios
culturales entre los que se encuentran el centro de Interpretación TresMomentos
en la Historia de Cáceres, la Torre de Bujaco, el Baluarte de los Pozos, la Torre del
Horno, la Casadel Mono, la Fundación MercedesCalles y Carlos Ballestero, la
Fundación Helga deAlvear, la Filmoteca de Extremadura, el Palacio deMayoralgo,
el museodeHistoria de la Computación,el Ateneo la Galería Kernel y la Torre de
las Cigüeñas (con visita guiada de 20.30a 23.30horas con inscripción en el
correo: turismo@ ayto-caceres.es).El segundobloque, ʻEscena patrimonioʼ,
consistirá en un espectáculo de danza a cargode la compañía de Sara Cano en la
plaza de San Jorge (22.00horas) y el último, ʻVive patrimonioʼ, que completa la
programación una decena de espectáculos de danza y arte, varios aptos para los
máspequeños,en la zonamonumental. Este último, y en colaboración con
Triurbir, contará con una exhibición de bordadorasportuguesas,la actuación de
un grupo folclórico y una bandade guitarras portuguesas.
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