Noche
de
luz
en los castillos de Jaén

Experiencias.
Viaja a un pasado muy lejano

Atrévete a descubrir la magia
que esconde la noche en los
castillos de Jaén
La Ruta de los Castillos y las Batallas que reúne soberbios castillos
situados en lugares estratégicos de extraordinaria belleza y evoca
algunos de los episodios más importantes de la historia de la
provincia de Jaén, ofrece múltiples actividades para sumergirte
en estos escenarios de episodios trascendentales de la Península
Ibérica. Entre estos paisajes, pueblos y ciudades tuvieron lugar dos
batallas que cambiaron el orden político, social y económico de la
España de entonces: la batalla de las Navas de Tolosa (1.212) y la de
Bailén (1808).
Te proponemos un regreso al pasado histórico que se fraguó en
Jaén y que ha dejado más de 400 vestigios entre castillos, torres,
fortalezas y alcazabas que nos convierten en un lugar único en todo
el continente europeo.
El programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén te traslada
los meses de julio y agosto a vivir experiencias únicas en distintos
municipios que componen esta ruta con actividades singulares donde
sumergirte en este itinerario turístico que aúna la belleza del paisaje
y el interés histórico, artístico y patrimonial de la provincia de Jaén.

La tercera edición de Noches de
luz en los castillos de Jaén ofrece
un completísimo programa de
actividades nocturnas en enclaves
únicos que acogerán experiencias
visuales y sensitivas donde la
música, la magia, el circo, la danza,
el fuego, la observación de estrellas
y la recreación histórica se dan la
mano a la tenue luz de las velas.
Noches de luz es un soplo de aire
fresco que pretende convertirse en
un referente turístico y cultural de
las cálidas noches de verano de la
Provincia de Jaén.
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La ruta
Un reino de turismo activo, gastronómico,
cultural y de naturaleza está en juego y no
deberías perdértelo
Además de la programación de Noches de Luz en los Castillos de Jaén, te invitamos
a vivir experiencias únicas en los distintos municipios que componen esta ruta con
actividades singulares donde sumergirte en este itinerario turístico que auna la belleza
del paisaje y el interés histórico, artístico y patrimonial de la provincia de Jaén. El amplio
programa de actividades que comienza en el mes de julio hasta final de año y está
diseñado para todos los públicos, incluye fiestas y recreaciones históricas en castillos
únicos en el mundo, música en directo, ciclos de cine, teatro, actividades de scape room
o astroturismo, degustaciones gastronómicas, visitas guiadas tematizadas, talleres
infantiles o exposiciones temáticas; entre otras actividades. Un sinfín de experiencias
turísticas que complementarán tu visita a la provincia con mayor concentración de
castillos y fortalezas de Europa.

La observación comenzará con un
reconocimiento de estrellas y constelaciones
a simple vista y, a continuación, podrás ver
a través de distintos telescopios los detalles
de varios objetos celestes como planetas o
galaxias y tomar fotografías astronómicas
de recuerdo.

Una atalaya
para descubrir
las estrellas
1 julio
Castillo de Hornos de Segura
/ 22.30h.
Durante el día el Castillo de Hornos tiene
un enclave privilegiado y al anochecer
un manto de estrellas cae sobre este
singular espacio. La luz de las velas
creará el ambiente ideal para realizar una
actividad de observación de estrellas y
así disfrutar del excelente cielo nocturno
que tiene el entorno.
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Tu Banda Sonora

Banda Sinfónica Ciudad de Jaén

9 julio
Castillo de Lopera / 22.00h.

Creada hace 14 años y desde su inicio, en noviembre de 2007, ha buscado ampliar
su campo de acción para ser una alternativa a lo que ofrece normalmente una banda
de música, por ello, incluye elementos de cuerda y su denominación de Sinfónica.
Actualmente, incluso, se ha dado cabida a instrumentos electrónicos, tales como piano,
sintetizador, bajo eléctrico o guitarra española y eléctrica, así como el acompañamiento
con voz, en su faceta de coro o solista. Es de destacar que la “Sinfónica” está
capacitada para interpretar todo tipo de música; pudiendo ofrecer la adaptación de
composiciones según el tipo de agrupación musical que se requiera, gracias a los
conocimientos y predisposición del director, Pedro López Álvarez y el contrabajista José
Pérez Valero. El repertorio que hará en esta programación está dedicado a las bandas
sonoras de películas que forman parte de nuestra vida, incluyendo clásicos infantiles
por lo que es una propuesta adaptada al público familiar.

Sheila Blanco

Concierto Candle Light

16 julio
Castilllo de La Iruela / 22.00h.
El trabajo de Sheila Blanco está
enfocado a reivindicar y recuperar
la figura de las mujeres poetas e
intelectuales de la Generación del 27.
En 2020 vio la luz su trabajo Cantando
a las poetas del 27, en donde hace
una cuidadosa selección y adaptación
musical de las letras de las principales
escritoras de esta generación. En sus
recitales, antes de cada interpretación
incluye una pequeña presentación
de cada autora, contextualizando
sus poemas y encuadrándolos en
sus circunstancias personales y
sociopolíticas del momento, así como
denunciando la injusticia y la pérdida
que representa que su legado haya
estado invisibilizado, a diferencia de lo
que ha ocurrido con la mayoría de sus
compañeros de generación varones.

Mago Migue

Concierto para Baraja y Piano

22 julio

23 julio

Castillo de Jódar / 22.00h.

Castillo Baños de la Encina / 22.00h.

Todo comenzó cuando contando las teclas naturales de un piano de cola como este,
descubrió que tenía cincuenta y dos, y cincuenta y dos son las cartas que tiene una
baraja francesa...” Un espectáculo de música y magia en donde a través de nuestra
historia española se da un paseo por las Músicas y Sortilegios de Manuel de Falla,
Federico García Lorca, Georges Méliès o Carlos Guastavino. Un momento delicioso para
sentir y disfrutar de un pedacito de nuestra tierra, de la mano de un actor, un pianista y
un mago; Miguel Puga, campeón del mundo de cartomagia.

Vocal Tempo

29 julio
Fortaleza de La Mota. Alcalá La Real / 22.00h.

El concepto artístico que desarrolla Vocal Tempo es la imitación vocal del sonido
de los instrumentos, que junto a sus excelentes cualidades musicales logran una
exquisita sonoridad en los diferentes formatos y géneros que en su repertorio abordan,
alternando temas clásicos y populares revisados de forma muy personal. El concierto
de Vocal Tempo produce la extraña sensación de sentir cada uno de los instrumentos
de una banda sin que los músicos tengan en sus manos nada más que los micrófonos
y su voz, suficiente para ofrecer al público, bajo, guitarra, percusiones y metales. Voces
verdaderamente sorprendentes.

Aoverás “El Duende Sabe Mucho de Miradas”

Pedro Peinado y Carmen Mesa

5 agosto
Castillo de La Yedra. Cazorla / 22.00h.
Aoverás es un proyecto en el que la polifacética artista Carmen Mesa y el compositor
y guitarriasta Pedro Peinado, se unen para dar rienda suelta a su imaginación y
talento, adentrándose en la investigación de las músicas del mundo, el blues, el
flamenco, desde un punto de vista muy particular; poemas, canciones y bailes, todo
esto acompañado siempre por las Aove Can Guitar, latas de aceite convertidas en
instrumentos. Una singular forma de dar la lata.

Erik Truffarz y
Dj Toner Quarter
6 agosto
Castillo de Santa Catalina. Jaén / 22.00h.
Desde hace más de dos décadas, Dj Toner
es uno de los referentes españoles en
cuanto a la mezcla de jazz, hip hop y
electrónica se refiere tanto en solitario
como al frente del colectivo Domestic
y su actual proyecto DJToner Q4rtet.
Toner ha reunido un cuarteto excepcional
donde cuenta con músicos como el
trompetista Erik Truffaz (uno de los
máximos exponentes de la fusión de jazz
y electrónica) Marc Ayza a la batería y el
pianista Dani Molina (Newman). La mezcla
de sonidos Jazz, hip hop y electrónica
funciona a la perfección y ahondan en lo
más profundo de los sonidos urbanos con
un gran directo.

Jerga

Compañía de Flamenco
Carmen Álvarez

19 agosto
Castillo de Alcaudete / 22.00h.
Carmen Álvarez comienza su andadura
con el baile a los ocho años en una
academia de su localidad natal, Arjona.
Después se traslada a Córdoba para
estudiar Enseñanzas Profesionales
de Danza en la especialidad de Baile
Flamenco en el Conservatorio Profesional
“Luis del Río”. En 2014 fue ganadora del
Concurso Desencaja en la fase provincial
representando a Jaén en el Teatro
Central de Sevilla. Es Titulada Superior
en Pedagogía del Baile Flamenco por el
Conservatorio Superior de Danza “María
de Ávila” (Madrid). En diciembre de 2021
estrenó su primera obra “Jerga” en el
Teatro Infanta Leonor, con motivo de la
programación del Festival de Otoño de
Jaén. Alterna su trabajo como docente en

diferentes escuelas madrileñas con actuaciones en numerosos teatros, tablaos, peñas y
festivales.

Danza Vertical-DelRevés
20 agosto
Castillo Segura de la Sierra / 22.00h.
Delrevés, compañía de danza
vertical, fundada en Barcelona por
Saioa Fernández y Eduardo Torres,
empezó su recorrido artístico a
mediados del 2007. A lo largo de estos
años, ha forjado una sólida carrera
internacional, mostrando su trabajo
en cuatro de los cinco continentes.
Delrevés aporta una nueva visión de
la danza vertical, creando un lenguaje
propio e innovador, por el que es
conocido y valorado, puesto que sus
propuestas transmiten una expresión
más contemporánea.
Su principal objetivo es la fusión de
diversos lenguajes artísticos, como
la danza contemporánea, las artes
digitales, el teatro y la danza vertical,
utilizando la arquitectura como
soporte del movimiento.

Cia Rolabola Rock And Roll Circus

26 agosto
Castillo de Torredonjimeno / 22.00h.
Rock Cirk nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra
eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios
esperpénticos y melenas al aire que se desarrolla en una peculiar estructura aérea
autónoma. Un llamativo cuadro de personajes roqueros capaces de seducir a cualquier
tipo de público, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las técnicas de circo y el
Rock más puro, clásico y divertido, en la que se cuela un peculiar “hombre tirachinas”
que será disparado ante la mirada atenta del respetable. Un espectáculo que se
desarrolla con un lenguaje corporal, expresivo y musical, lleno de humor, donde la
sorpresa y el riesgo no nos dejarán indiferentes.

Gospel Factory

27 agosto
Castillo de Sabiote / 22.00h.

Es un coro profesional que cuenta con cantantes de más de 20 países (Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Francia, Sudáfrica, Cuba, Japón, Bélgica,
Angola, Suiza, Argentina, Guinea Bisau, Brasil, Camerún, República Dominicana,
Holanda, Nigeria, Filipinas y por supuesto España). El coro comienza su trayectoria
en el año 2005 cuando su director, Dani Reus, decide reunir y trabajar con talentosos
cantantes profesionales para conseguir el sonido de los coros afro-americanos
de iglesia con los que ha cantado toda su vida. Ese mismo año, al poco tiempo de
comenzar, ya cosecharon grandes éxitos teloneando a The London Comunity Gospel
Choir (UK) o llenando con su propio espectáculo grandes recintos como el Palacio de
Congresos de Madrid, Recinto Ferial de Málaga o el Teatro Real de Madrid.

Villardompardo

Porcuna

Leyenda de Fuego
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No hay castillo sin leyenda. Bajo las piedras
y el patrimonio hay historias que han
perdurado a lo largo de los siglos. Jaén te
ofrece escenarios idílicos donde poder recrear
personajes históricos, mitos y leyendas.
El espectáculo “Leyenda de fuego” realiza un
recorrido por diversos pasajes de la historia
de los castillos de La Guardia, Arjonilla,
Villardompardo, Martos y Porcuna donde el
fuego y la noche son los protagonistas.

La Guardia

• 2 de julio Porcuna
• 30 de julio: Martos
• 31 de julio: Arjonilla
• 27 de agosto: Villardompardo
• 28 de agosto: La Guardia

Arjonilla

Martos

Te invitamos a conocer
las fiestas y recreaciones
históricas de la provincia

Nuestro viaje puede programarse para coincidir con algunas de las fiestas y recreaciones
históricas que se programan en diferentes momentos del año, llenando la provincia de
historia, patrimonio, cultura, divulgación y diversión. Un sin fin de experiencias turísticas
para vivir aventuras inolvidables y descubrir el patrimonio singular de los 26 municipios
que componen la Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén.

Apunta en tu calendario las principales fiestas
programadas para disfrutar de este itinerario turístico
que recorre toda la provincia:
• Fiestas iberromanas de Cástulo. Mayo
• Fiestas del Medievo. Sabiote. Mayo
• Fiestas Calatravas de Alcaudete. Julio / agosto
• Villa del Trovador Macías en Arjonilla. Julio a septiembre
• Conmemoración de la Batalla de Navas de Tolosa. La Carolina. Julio
• Fiestas Medievales de Porcuna. Julio
• Noche andalusí de la Rosa en Baños de la Encina. Julio
• Artedeceres en la frontera en Alcalá la Real. Julio
• Veladas nazaríes en Arjona. Julio
• Aniversario Villa Torredelcampo. Mayo a septiembre
• Fiestas medievales Vilches. Septiembre
• Fiestas medievales “Castillo-Calatravo de Lopera”. Septiembre
• Conmemoración de la batalla de Bailén. Octubre
• Fiesta medieval visigoda de Torredonjimeno. Octubre
• El viaje al mundo medieval en Martos. Octubre
• Jornadas medievales Canena y su castillo. Diciembre
Toda la información de esta programación y todas las actividades que organizan los
distintos municipios puedes encontrarla en la web:
www.castillosybatallas.com/actividades y en las oficinas municipales de los distintos
ayuntamientos que pertenecen a la Ruta de los Castillos y Batallas de Jaén.

¿Cómo inscribirte
a estas actividades?
Inscríbete en las actividades que quieras.
En la web www.castillosybatallas.com/actividades

¿Cuándo inscribirte?
Las inscripciones se realizan por orden de llegada y es posible realizarlas
quince días antes del comienzo de la actividad, hasta 24 horas antes de su
realización, salvo en actividades programadas en fin de semana, en cuyo
caso concluye a las 12 horas del viernes anterior. Sujeto a disponibilidad.

No olvides que es obligatorio acudir a la actividad con mascarilla y
respetar todas las indicaciones de seguridad. Las actividades estarán
sujetas a las restricciones sanitarias exigidas por las autoridades en el
momento de la celebración del evento.
Estas instrucciones son exclusivamente para las inscripciones del Programa Noches de
Luz en los Castillos de Jaén. Para las actividades programadas en las fiestas y
recreaciones históricas de la provincia, se realizarán las inscripciones y se resolverán
las dudas en los respectivos ayuntamientos.

www.castillosybatallas.com/actividades

@jaenturismo

/rutacastillosybatallasjaen

