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PAU ARAN.  «UN CADAVRE EXQUIS»

Hospital de Tavera, 21.30 h.
Aforo 200 personas
Retransmisión por streaming del espectáculo a través de 
la web www.lanochedelpatrimonio.com

‘Un cadavre exquis’, un solo de danza de Pau Aran, hace referencia 
a un método lúdico desarrollado por los surrealistas que da cabi-
da al azar en la creación de obras de arte y desafía así el poder de 
interpretación del espectador. A Pau le fascina el arte surrealista 
y cómo interactúa con lo inconsciente y lo no dicho: si hubiera un 
viaje después de la muerte, ¿cómo sería? ¿Qué queda como esencia 
de toda una vida? Los textos que aparecen en la obra están escri-
tos por el poeta peruano César Moro (1903- 1953). En su juventud, 
César Moro quiso ser bailarín y viajó de Lima a París en los años 
20 para cumplir su sueño. Se dice que una lesión, o quizás la fal-
ta de talento, le hizo desistir. Entonces se unió a la tripulación de 
los surrealistas, donde permaneció más de cinco años. Regresó a 
Lima y desde allí pasó una década en México. Se enamoró de un 
joven soldado llamado Antonio; le escribió unas cartas de amor que 
nunca envió. Sólo una de ellas fue leída por su joven amado. Poco 
después de cumplir los cincuenta años, prácticamente en el olvido y 
ganándose la vida como profesor de francés, falleció. Inspirado por 
Moro, los movimientos de Pau Aran dibujan una danza como poesía 
corporal.

FICHA ARTÍSTICA / PATROCINIOS /COLABORADORES
Dirección, coreografía e interpretación: Pau Aran
Espacio sonoro: Domenico Angarano
Música: Chabuca Grande, Arturo Márquez, Olivier Messiaen, J.S. 
Bach, Domenico Angarano
Dramaturgia: Alberto Conejero
Diseño de luces: Sergio Roca, Irene Ferrer, Leticia López
Video: Charlie Cattrall
Diseño de vestuario: Iban Salgado
Management Compañía: Laia Montoya
Producción: Núria Aguiló
Distribución: Godlive Lawani
Co-producido con: Festival Baila España
Colaboradores: Consuelo Trujillo, Pep Ramis, Theo Clinkard, Leah 
Marojević, Jou Serra, Domenico Angarano, Charlie Cattrall, Penny 
Cherns, Minuit De Lacroix
Agradecimientos: Plataforma Berlin Festival, Dock 11 & EDEN Stu-
dios, Walter Bickmann, Steptext dance project e.V., Centro Cultural 
Pilar Miró

PUERTAS ABIERTAS en la SINAGOGA DEL TRÁNSITO
De 20:00 a 00:00 h.
Oportunidad de acceder a la Sala de Oración y museo sefardí en 
esta Noche tan patrimonial y disfrutar de su peculiar “cielo” cuajado 
de estrellas, y desde las 21:00h amenizada con música de obras tur-
cas, griegas y árabes del cuarteto ÓLEO con su interesante mezcla 
de instrumentos orientales y occidentales.
Aforo limitado al 75% en cada sala.
Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.
Para participar en esta actividad es necesario el uso de la masca-
rilla.

VISITA NOCTURNA al MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES
De 21:00 a 00:00 h.
Acceso en horario extraordinario al templo y claustro bajo de este 
elegante monumento para contemplar durante unos minutos la 
monumentalidad y detalles bajo la luz de las estrellas en este sep-
tiembre toledano tan especial.
RESERVA ONLINE PREVIA necesaria (exclusivamente a través de: 
www.turismo.toledo.es)
Pases de acceso: 21.00h 21:30h 22:00h 22:30h 23:00h 23:30h
Para participar en esta actividad es necesario el uso de la masca-
rilla.
Aforo limitado. Grupo/pase: 24 pax + 1 guía.

DETALLES TOLEDANOS: Visitas comentadas a la FACHADA AR-
TÍSTICA DE COVARRUBIAS. MUSEO DEL EJÉRCITO.
De 21:00 a 00:00 h.
En una especial Noche la ciudad nos ofrece este especial detalle: 
acceso a la terraza norte del Museo del Ejército en horario extraor-
dinario y mini-visitas comentadas por guías oficiales de los detalles, 
anécdotas, historias e historietas que esta especial fachada guarda. 
Todo en 30’. ¡Una oportunidad única!
RESERVA ONLINE PREVIA necesaria (exclusivamente a través de: 
www.turismo.toledo.es))
Pases de acceso: 21.00h 21:30h 22:00h 22:30h 23:00h 23:30h
Para participar en esta actividad es necesario el uso de la masca-
rilla.
Aforo limitado.
(10) Grupos/pase: 24 pax + 1 guía

DETALLES TOLEDANOS: Visitas comentadas a la SACRISTÍA MA-
YOR de la S.I. CATEDRAL PRIMADA DE SANTA MARÍA.
De 21:00 a 00:00 h.
Un Detalle Toledano de los más especiales para una gran Noche: el 
acceso, de tan solo un grupo por pase al interior de la S.I. Catedral 
Primada de Toledo en horario extraordinario para acceder a uno de 
sus espacios más personales y preciosistas: la Sacristía Mayor.
La Noche, el Patrimonio y tú.
Una verdadera experiencia esta Noche en Toledo.
RESERVA ONLINE PREVIA necesaria (exclusivamente a través de: 
www.turismo.toledo.es)
Pases de acceso: 21.00h 21:30h 22:00h 22:30h 23:00h 23:30h
Para participar en esta actividad es necesario el uso de la masca-
rilla.
Aforo limitado.
Grupo/pase: 24 pax + 1 guía

DETALLES TOLEDANOS: Visitas comentadas al TEATRO DE ROJAS.
De 20:00 a 00:00 h.
Siéntete artista por una Noche en este singular teatro declarado 
Bien de Interés Cultural… y que te susurren entre telones y bamba-
linas algunos de los secretos que este antiguo coliseo guarda desde 
1878. Selfie obligado en “El Cafetín”. Vistas únicas.
Ssssshh ¡no se lo cuentes a nadie!…
RESERVA ONLINE PREVIA necesaria (exclusivamente a través de: 
www.turismo.toledo.es)
Pases de acceso: 20.00h 20.30h 21.00h 21:30h 22:00h 22:30h 23:00h 
23:30h
Para participar en esta actividad es necesario el uso de la masca-
rilla.
Aforo limitado.
Grupo/pase: 12 pax + 1 guía

Concierto: GOSPEL.
21:30 horas.
Plaza del Ayuntamiento.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 300 localidades).

Concierto: DANDO LA NOTA.
21:00 y 22:30 horas (2 pases).
Patio de San Pedro Mártir (cobertizo UCLM).
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 125 localidades/pase).

Sinopsis:
Espectáculo que juega con la diversidad y la desarmonía visual es-
cénica que como resultado, concluye en armonía.No es lo que pa-
rece al principio.Con un toque en clave de humor y teatralizado, el 
espectáculo comienza pareciendo un desorden que luego a medida 
que se va desarrollando la actuación toma forma, convirtiéndose en 
un espectáculo clásico y en perfecta armonía.

Microconciertos Momentum & Juventudes Musicales de Toledo.
De 21:30 a 23:00 horas. Fachada del Museo de Santa Cruz.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 50 localidades).
Sinopsis: Repertorio de música clásica. 

Microconciertos Partners Momentum Toledo.
21:30 y 22:15 horas (dos pases).  Plaza de San Román.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 20 localidades).
Sinopsis: Repertorio de boleros.

Concierto: PINTAR UN CUADRO.
21:00 y 22:30 horas (dos pases). Centro Cultural San Marcos.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 200 localidades/pase)
Sinopsis: Pintura sobre lienzo viviente musicado y en movimiento.

Concierto: Coro Voces de Toledo.
21:00 y 22:00 (dos pases). Patio de armas de puerta de Bisagra.
Entrada libre hasta completar el aforo(aforo: 100 localidades/pase).

Noches musicales en la Ermita.
21:30 horas. Ermita del Valle.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 60 localidades).
Sinopsis: concierto de la banda de música de Ocaña

Concierto: El pecho de Andy (patrimonio inmaterial de Toledo): pre-
sentación de su último trabajo grabado en Londres.
22:00 horas. Plaza de Padilla.
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 200 localidades).

Concierto: Kilómetro cero.
De 21:30 a 23:00 horas. Paseo del Tránsito (jardines).
Entrada libre hasta completar el aforo (aforo: 50 localidades).
Sinopsis: música ambiental

Fuegos artificiales.
24:00 horas. Desde el embarcadero de Safont, frente a la ciudad 
amurallada.
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