Noche de Luna LLena 2014

There are no translations available.
LA Noche de Luna Llena convoca el 11 de julio a los habitantes de la cultura, con la
puerta y la apertura de la ciudad como elemento principal

La octava edición de la Noche reúne 42 actividades que se sucederán desde las 20:00 hasta
las 02:00 h

Habrá actividades infantiles, instalaciones, música, danza, deporte, narraciones, magia,
proyecciones, jornadas de puertas abiertas, gastronomía, viajes imaginarios y acciones
colectivas

La Noche de Luna Llena vuelve a la ciudad de Segovia el viernes, 11 de julio, de 20:00 a 02:00
horas. En esta octava edición, el leit motiv que regirá todas las acciones será la puerta en su
sentido más amplio, como símbolo principalmente de apertura de la ciudad a los demás y a la
cultura, pero también de cierre a lo no deseado. Con la puerta, también sus marcos,
cerraduras, mirillas, llaves y otros elementos relacionados con ella estarán presentes en la
Noche de Luna Llena 2014, en la que el satélite de la Tierra también será uno de los
protagonistas.

Dan arranque a la Noche dos paseos musicales, a cargo de la Banda de la Unión Musical
Segoviana y la Escuela de Dulzaina de Segovia, que guiarán a los habitantes de la cultura
desde el Paseo del Salón hasta la Plaza Mayor, y desde el inicio de la Calle Real, también
hasta la Plaza Mayor, foro en el que van a tener lugar numerosas actividades. Igualmente
habrá 'Enclaves de luna' de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia BTS en distintos puntos de la
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ciudad.

En el Paseo del Salón de Isabel II esperarán a los asistentes 'Las puertas de la noche', 20
marcos intervenidos por otros tantos artistas, que han querido participar en la convocatoria
abierta realizada desde la Concejalía de Cultura con estilos y técnicas muy variadas.

En este espacio también se podrá ver un gran candado que guarda el fuego de las pasiones,
con otros candados más pequeños que saldrán incandescentes a partir de las 22 h. y serán
tratados con la técnica del rakú. Y en las escaleras que bajan a este jardín, se podrán ver un
año más los cochinillos de 'La piara fantasma', pintados por artistas segovianos.

En la Plaza del Azoguejo, la intervención de Patricia Azcárate 'Puertas de luz' mostrará una
luna que crece paralela al Acueducto mediante un juego de espejos. También se podrá
disfrutar de danzas de Estados Unidos, Benin y Huesca dentro del XXVII Festival Folclórico
Internacional de La Esteva, que se encuadra en esta jornada dentro de la Noche de Luna
Llena.

En la vecina Avenida de Fernández Ladreda se podrán escuchar por primera vez las historias
contadas por los vecinos sobre sus barrios, dentro del Laboratorio de Creatividad Ciudadana
'Una puerta a los barrios'. Bastará con escanear con el móvil el código QR de cada barrio que
aparece en su punto informativo para poderlas oír.

El exterior de la Iglesia de San Millán, dos bailarines que han sido solistas y bailarines
principales en ballets como el de Víctor Ullate o el de Castilla y León, Natalia Tapia y Yevgeny
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Uzlenkov, nos ofrecerán la delicada pieza de danza neoclásica 'Momentos', con música de
Philip Glass. Tras ellos, el espacio da un giro de 180 grados para dar paso al tango de Tanteas.

La magia vuelve a estar presente en la Noche de Luna Llena. Los magos Héctor Sansegundo e
Iván Asenjo harán traspasar al público de los Jardines de los Zuloaga las 'Puertas a lo
extraordinario'.

En las puertas del Teatro Cervantes, el artista Carlos Fontales presenta una instalación que
juega con el presente, el pasado y el futuro de este foro.

Junto a él, la Casa de los Picos, sede de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, albergará la
instalación 'Llaves que abren, llaves que cierran', realizada con llaves en desuso aportadas por
los ciudadanos y por centros escolares segovianos. Se devolverá a las llaves su sentido, de
modo que abran lo que se desea, y cierren lo que no se quiere.

En el patio de árboles del Torreón de Lozoya, la Fundación Don Juan de Borbón propone
escuchar la música de fusión entre ritmos persas y guitarra española de Ofogh.

La Plaza de Medina del Campo, o de San Martín, se abre a la fusión entre distintas músicas, la
de la Flamenco Jazz Company, que unirá el baile de Pol Vaquero a sus notas. Se trata de un
concierto de la Fundación Orange.

El recorrido sigue por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, que abre sus puertas
hasta las 02:00 h. para mostrarnos, con entrada libre, la exposición que tiene actualmente en
cartel, 'José Manuel Ballester. Umbrales del silencio', así como dos vídeos del autor: 'Espacios
ocultos' y 'Ah! Mio Cor'. El museo ofrece una zona chill-out donde se podrá disfrutar de un
tiempo de relajación dentro de la actividad de la Noche.

La Alhóndiga muestra la instalación 'Recorrido' de Fuencisla Francés, con sonido de Fátima
Miranda y performance, a las 21:00 h., de Bartolomé Serrando.
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Si se continúa subiendo hasta la Plaza Mayor, el recorrido lleva a la Biblioteca Pública de
Segovia. En las escaleras que hay junto a ella, unas grandes letras realizadas por los
profesores y alumnos de La Casa de los Picos serán el testimonio gráfico del carácter de la
ciudad durante la Noche de Luna Llena: 'Abierto'. Y en su fachada, la Librería Aida Books &
More propone participar en varias actividades solidarias cuya recaudación se destinará a los
proyectos en los que participa la ONG Aida.

Una vez que se llega a la Plaza Mayor, los asistentes podrán participar en 12 actividades, entre
las que se encuentran los talleres infantiles organizados por el Taller Municipal de Animación a
la Lectura, o el pasacalles Le Piafs, por el que niños de 8 a 11 años se convertirán en remolino
de pájaros (inscripciones previas en la Concejalía de Cultura hasta el 9 de julio: 921 46 67 52 /
infocultura@segovia.es, C/ Judería Vieja, 12). Los niños también podrán participar en una
batucada organizada por Ronny Vasques, pintar postales de acuarela a la luna o hacerse una
chapa con un diseño muy especial (estas dos últimas actividades también son aptas para
adultos).

Granizados de frutas sin alcohol preparados por la Asociación de Cocineros de Segovia,
brochetas de frutas de la Asociación de Cocineros, y bocaditos de luna de la
Panadería-Pastelería Molinga, se podrán degustar en la plaza.

También habrá una portería en la que se podrán marcar goles a la luna, y en el panel 'Vida y
color' de José Luis López Saura todo el que quiera podrá mirar por el ojo de la cerradura de un
jardín nocturno lleno de pequeños animales, y retratarse como uno de ellos.

Una gran pantalla mostrará en la Plaza Mayor #depuertasafuera, videos aportados por los
ciudadanos abriendo las puertas de su casa, intercalados con otros grabados por el realizador
Marcos Borregón, con música de Cuco Pérez.

En el cercano barrio de la Judería, en la C/ de Santa Ana, se podrá ver una instalación de
llaves artesanas en la que han participado 15 integrantes del Gremio de Artesanos de Segovia
Gremiarse, junto con la ciudadana Vanesa Sanz, que también ha querido ser parte de la
actividad 'Los oficios de las llaves'.

También en la Judería, en la Casa de Abraham Senneor, se podrán escuchar las narraciones
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de Félix Albo, dentro del XV Festival de Narradores Orales.

En el Jardín del Mudo, al que se accede por la Calle Marqués del Arco, se podrán conocer las
sensaciones de un sorprendente 'Viaje imaginario a las puertas de la luna', en el que se abrirá
una puerta a nuestro satélite, sus lugares, sus seres, sus olores y texturas.

Y la muralla que rodea la ciudad vieja de Segovia será otro de los espacios de la Noche de
Luna Llena. En la Puerta de San Andrés se podrá escuchar el concierto de marimba de
Eugenio Uñón 'Ancestral', con melodías que se tornan en poesía.

También se podrán conocer las puertas y postigos de la muralla en una visita guiada
organizada por Turismo de Segovia, así como visitar su museo y adarve.

Con motivo de la Noche de Luna Llena, Turismo de Segovia abrirá las puertas de algunos de
sus centros, como el Centro Didáctico de la Judería, el Museo del Títere de Peralta,
recientemente inaugurado, o la Casa-Museo de Antonio Machado, que será además el espacio
de la rima y la poesía. Allí, la joven poeta segoviana Elvira Sastre recitará sus poesías dentro
del Festival de Narradores Orales. También, gracias a la actividad 'En mi alma no hay
contornos', poetas y aficionados a la poesía podrán leer, o escuchar, poemas. Se invita
también a los raperos a que canten o interpreten sus rimas.

Y un año más, y tras el trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia, una veintena de
establecimientos hosteleros crean una tapa específica para la Noche de Luna Llena, en esta
ocasión, en torno a la gastronomía de lugares con puertas famosas, ya sean arquitectónicas o
naturales. Las tapas mantienen su precio de 1,50€.

Cierra la Noche de Luna Llena, a partir de la 01:00 h, la sesión de los WIC Dejotas, con ritmos
acompañados por las fotografías de puertas de Javier Herrero y Álvaro Hache.

Todas las actividades de la Noche de Luna Llena son de acceso libre y gratuitas, excepto las
tapas mencionadas, las consumiciones del chill-out del Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente, las chapas de 'La luna en mi solapa' (0,50€), el Tentempié lunar (0,50€), el
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cocktail 'Un chorrito de luna' (1€), y las promociones de Aida Books & More.

Otras actividades presentes en la jornada se han querido sumar a la Noche, como la Feria del
Libro de la Avda. Fernández Ladreda, que abrirá hasta las 00:00 h, el Festival Vete al Fresco
de música en terrazas, con el concierto de Los Wrayajos en la Plaza de la Rubia y de Dezero
en el Paseo del Salón, y el Bar Santana, con la exposición multidisciplinar '20 puertas a la luna'.

La Noche de Luna Llena es una actividad organizada por la Concejalía de Cultura/Segovia
Cultura Habitada del Ayuntamiento de Segovia. La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, ha
presentado su edición de 2014 esta mañana en el Ayuntamiento, ante la presencia de algunos
de los artistas, vecinos e instituciones participantes.
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