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JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
Alcalde de Tarragona

Un año más, y ya llevamos diecisiete, el festival Tarraco 
Viva nos llevará hacia las raíces de nuestra cultura y ci-
vilización  Un paseo por la historia de la mano de una 
programación muy amplia en la que podremos saber, co-
nocer, sentir y emocionarnos con personajes históricos 
como Augusto, Livia, Virgilio y muchos otros  El festival 
es, a mi modo de entender, una auténtica universidad po-
pular  Un festival cultural que pretende dar herramientas 
de reflexión y comprensión de nuestra realidad como ciu-
dadanos y como sociedad  Esta es la gran importancia, 
por encima de otras, de la cultura 

La edición de este año significa también un paso más en 
la dirección de un hito especialmente importante para 
nuestra ciudad y en general para todo nuestro territo-

rio; la organización de los Juegos del Mediterráneo 2017  
Efectivamente, y aparte de la importancia deportiva y 
comunicativa que este evento tendrá para Tarragona, es-
tamos preparando una programación cultural especial 
que acompañará la celebración de los juegos  Una par-
te esencial en esta programación cultural se centrará en 
la divulgación de nuestro patrimonio histórico y, en este 
marco, el festival Tarraco Viva tendrá una especial rele-
vancia  Hoy, sin embargo, dejadme solo recomendaros 
que disfruteis del festival y de nuestra ciudad 

Sed bienvenidos en Tarragona, la ciudad de la Historia 

BEGOÑA FLORIA
Teniente de alcalde de Cultura de Tarragona

La presente edición del festival Tarraco Viva quiere con-
cluir las actividades programadas con motivo del bimile-
nario de la muerte del primer emperador César Augusto  
No me alejo mucho de la realidad cuando digo que Ta-
rragona ha sido una de las ciudades europeas que más 
y mejor ha sabido conmemorar esta efeméride histórica  
Nuestra ciudad ha trabajado para ofrecer una programa-
ción especial y extraordinaria dada la importancia histó-
rica del personaje, su relevancia en la historia universal 
de aquella época, y dado también el estrecho vínculo que 
vincula la figura de Augusto con Tarragona  Recordemos 
que fue el siglo de oro de la cultura latina y se realizaron 
enormes aportaciones en campos como el urbanismo, la 
arquitectura y las artes en general 

Así, cabe destacar la edición especial del festival Tarraco 
Viva del año pasado, con más de 800 actos durante tres 
semanas y la programación también dedicada a Augus-

to en el marco de “Tarragona Historia Viva” durante los 
meses de verano  Finalmente, cerró las celebraciones el 
congreso internacional Tarraco Bienal, organizado por la 
Fundación Mutua Catalana, que tuvo como eje temático 
Augusto y su época 

La presencia de miles de personas, tanto de nuestro terri-
torio como visitantes exteriores, hizo que las actividades 
tuvieran una gran cantidad de público y además también 
atrajo el interés de personas profesionalmente dedicadas 
a la historia y la arqueología  Ahora os presentamos la 
culminación de este año tan intenso con una programa-
ción que pretende extraer las conclusiones más profun-
das de ese pasado histórico 

Bienvenidos a Tarragona, disfrutad como nosotros de 
nuestra historia 

HOSPES AVE
bienvenida

En cuanto a las cosas que se hicieron durante la guerra, 
no he querido escribir lo que oí decir a todos, aunque me 
pareciese verdadero, sino solamente lo que yo vi por mis 
ojos, y supe y entendí por cierto de personas dignas de 
fe, que tenían verdadera noticia y conocimiento de ellas 
[…] Y porque yo no diré cosas fabulosas, mi historia no 
será muy deleitable ni apacible de ser oída y leída  Mas 

aquellos que quisieren saber la verdad de las cosas pasa-
das y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que 
podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa 
mi historia; porque mi intención no es componer farsa 
o comedia que dé placer por un rato, sino una historia 
provechosa que dure para siempre. 

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso

os invitamos a un viaje a 
la antigua civilización romana

•
juntos conoceremos nuestros orígenes y 
compartiremos la pasión por la historia

•
el pasado nos descubrirá nuevos futuros 

•
¡bienvenidos al festival romano 

de tarragona!



ESTE AÑO CELEBRAMOS
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COLLEEN McCULLOUGH
in memoriam

El pasado 29 de enero moría, en la isla de Norfolk (Aus-
tralia), la escritora Colleen McCullough  Nacida en 1937, 
de ascendencia neozelandesa, es conocida popularmente 
por novelas como The Thorn Brids —que dio lugar a la 
serie de televisión El pájaro espino—, Tim —llevada al 
cine con el mismo nombre— o El relato de Morgan 

Los amantes de la historia de Roma y los espectadores de 
Tarraco Viva la recordaremos, sin embargo, por su mo-
numental novela histórica dedicada al último siglo de la 
República romana  La novela dividida en siete volúmenes, 
de más de setecientas páginas cada uno, narra básica-
mente la vida de Julio César y de su heredero Augusto 

Entre las numerosísimas novelas históricas dedicadas a 
la antigua Roma, se hace difícil encontrar una que tenga 
el rigor histórico tan presente a la hora de narrar aquella 
época  Diversos guionistas del festival han señalado en 
más de una ocasión su sorpresa por el rigor y el dominio 
de la documentación histórica que la escritora austra-
liana manifestaba  Detalles que parecen inventados son, 
en realidad, fruto de un cuidado volcado de las fuentes 

históricas y del conocimiento arqueológico  Pocos escri-
tores que se dedican a este género tienen esta habilidad 
de compaginar una escritura amena y a la vez el rigor 
histórico como lo hacía la autora australiana 

Ahora y a través de estas líneas, solo queremos home-
najear a esta escritora y recomendarles, muy entusiásti-
camente, que lean su obra  Gozarán muchas horas con 
su lectura 

La saga romana de Collen McCullough:
 • El primer hombre de Roma 
 • La corona de hierba 
 • Favoritos de la fortuna 
 • Las mujeres de César 
 • César
 • El caballo de César  
 • Marco Antonio y Cleopatra

15 años de la primera actividad del grupo de recreación 
histórica Projecte Phoenix en el festival Tarraco Viva  
Una primera actividad de recreación militar con una 
pequeña unidad de legionarios y un centurión  Ahora, el 
grupo ofrece grandes demostraciones, tanto de vida civil 
y política como militar: “Romanorum Vita” (un día en la 
vida de un romano), “Agrimensura romana” (la medida 
del espacio), “Comitia” (las elecciones municipales en 
una ciudad romana), “Convivium” (una cena en Roma), 

“Legio” (las legiones altoimperiales), “Annona” (un 

ministerio de bienestar social a la romana), “Augusto” 
(la vida del primer emperador), “Senatus” (una reunión 
del Senado de Roma), “La muerte de Julio César”, etc 

25 años de la creación de la Asociación St. Fructuós  Esta 
entidad ha colaborado, desde hace años, con el festival 
especializándose en la divulgación del cristianismo 
primitivo en nuestra ciudad  Son muchas las acciones 
que han desarrollado en la necrópolis paleocristiana, en 
el recinto del claustro de la catedral y en el Museu Bíblic 



AUGUSTO. UNA CIVILIZACIÓN MEDITERRÁNEA
LA CONMEMORACIÓN DEL BIMILENARIO DE LA MUERTE DEL PRIMER 
EMPERADOR EN EL FESTIVAL TARRACO VIVA 2014 - 2015

HIPÓTESIS DE LA POLICROMÍA DEL AUGUSTO DE PRIMA PORTA
MV Arte (Tarragona)
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¿Qué conmemorábamos?

• El éxito de una civilización, la romana clásica, que 
todavía hoy se percibe como una de las más brillantes 
de la historia de la humanidad 

• Las raíces clásicas y mediterráneas de nuestra ciudad 
y de nuestro país 

• Un momento especialmente brillante en la cultura de 
la humanidad 

• El único momento en la historia del Mediterráneo 
en que todas sus riberas estaban unidas, en paz y en 
progreso, como no lo habían estado hasta entonces 

• Una primera idea de Europa, basada en una red de 
ciudades enlazadas por vías terrestres y marítimas en 
torno al Mediterráneo 

• La creatividad de una cultura, la romana, que llegó a 
ser una civilización mediterránea y universal 

De hecho, escogimos esta última reflexión como subtítulo 
del festival: “Augusto. Una civilización mediterránea”  
Estaba claro que hablaríamos de la figura de Augusto, de 
sus claros y de sus sombras  Su vida y su obra  Pero espe-
cialmente queríamos hablar del esfuerzo de una sociedad 
para superar épocas de violencia y desolación  El arte, la 
cultura, la economía… ocuparían un lugar destacado en 
nuestra conmemoración  Queríamos una conmemora-
ción crítica y, por eso, organizamos debates y charlas que 
aportaban reflexiones críticas y no simplemente laudato-
rias, tanto del período como de la figura de Augusto  

Otro motivo para conmemorar el bimilenario fue la es-
pecial relación que Augusto tuvo con nuestra ciudad, Ta-
rragona  En efecto, Augusto permaneció casi dos años en 
nuestra ciudad  En el marco de las guerras cántabras y de-
bido a su “mala salud de hierro”, el emperador convirtió, 
de facto, la ciudad en la sede del poder imperial  Sabemos 
que en Tarraco recibió delegaciones de reinos extranjeros 
(incluso de la India)  Su estancia también coincidió con 
una primera gran monumentalización de la ciudad  Y, por 

Cuando en el año 2010 empezamos a pensar en conmemo-
rar la efeméride del bimilenario de la muerte de Augusto, 
que tendría lugar en 2014, lo primero sobre lo que tuvimos 
que reflexionar fue el motivo de la conmemoración  ¿Qué 
queríamos conmemorar? Todo lo relacionado con el pri-
mer emperador y, especialmente, con las fechas de su naci-
miento o muerte tienen un fuerte componente ideológico 
y político  Las celebraciones del régimen fascista de Musso-
lini en el año 1937 para commemorar el bimilenario de su 
nacimiento han quedado marcadas en el imaginario colec-
tivo, tanto en Italia como en Europa y especialmente en los 
partidos o movimientos políticos de izquierda 

La utilización de la figura de Augusto por parte del ré-
gimen fascista italiano, pese a los elementos de notable 
interés desde el punto de vista de la didáctica de la histo-
ria, estuvieron muy presentes en nuestras reflexiones  Es 
innegable que no queríamos celebrar aquello que se con-
memoró el 1937  Pero, entonces, ¿por qué plantear algún 
tipo de conmemoración?

Para el equipo del festival, la fecha era una buena manera 
de plantearnos reflexiones, no solo del pasado sino tam-
bién del presente  En un momento como el actual, con los 
países del área mediterránea de la Unión Europea cons-
tantemente cuestionados y a menudo menospreciados, 
creímos que conmemorar el momento histórico, la época 
y las realizaciones de Augusto era una buena excusa para 
intentar comprender nuestras raíces como sociedad y re-
pensar Europa desde el Mediterráneo 



DEO AUGUSTO. Un nuevo dios pera una nueva era
Nemesis ARQ (Tarragona)
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último, hay un hecho que, aunque anecdótico, no deja de 
ser significativo: las fechas de su nacimiento y de su muer-
te coinciden con la celebración de las dos grandes fiestas 
populares de la Tarragona actual  Efectivamente, el día 23 
de septiembre se celebran las fiestas de Santa Tecla (pa-
trona de la ciudad) y el día 19 de agosto las de San Magí 
(patrón de la ciudad) 

Por estas y otras reflexiones, la edición XVI de nuestros 
festival tenía que ser muy especial  Y lo fue  De entrada, 
los habituales cuatrocientos actos de las últimas edicio-
nes pasaron a ser más de ochocientos en la edición del 
bimilenario  De los diez días habituales de festival (con 
dos fines de semana) se pasó a veintiún días y tres fines de 
semana  Invitamos a especialistas de la época de Augus-
to de las mejores universidades y centros museísticos  La 
colaboración habitual con la Universitat Rovira i Virgili, 
de Tarragona, junto con el Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica fue más intensa que nunca, colaborando tanto en 
contenidos como en las reflexiones 

La edición XVI de Tarraco Viva estuvo organizada en dos 
grandes apartados: por un lado, una programación habi-
tual y, por otro, una extraordinaria pensada expresamente 
para el bimilenario 

La programación habitual

Como en cada edición del festival, se programaron activi-
dades en formatos muy diversos (charlas, reconstruccio-
nes históricas, audiovisuales, actividades gastronómicas, 
ferias de museos y arqueología, exposiciones…)  La di-
ferencia respecto a otras ediciones fue que todas las ac-
tividades propuestas en este ámbito tenían que hablar de 
la figura o la época de Augusto  Más de quinientos actos 
llenaron el programa en este apartado, que tocaron temas 
como la religión, la política, la sociedad, el arte y la cultu-
ra, siempre del período augustal  

Un ejemplo de actividad tematizada en torno a la figura y 
obra del primer emperador fue la nueva actividad “Gente 
de Augusto”  Se trata de una serie de monólogos teatrali-
zados de personajes relacionados con la vida de Augusto: 
Livia Drusila, Tiberio, Julia, Mecenas, Octavia, Antonia 
la Menor, Horacio, Virgilio, Agripa, Marco Antonio  En 
el apartado de divulgación de historia militar, todas las 
actividades se refirieron al período augustal: “Augusto y 
las guerras cántabras”, “Augusto y el avituallamiento de los 
legionarios en el Rin”, “La pervivencia del culto a Augusto 
en las legiones bajoimperiales”, “La batalla de Actium”, etc  
En el ámbito de la cultura del período, merece la pena des-
tacar temas como la literatura y el arte al servicio del nue-
vo régimen  En el ámbito de la religión tratamos el tema 
de las reformas religiosas de Augusto, entre otros 

El programa de actividades del festival especial dedicado 
a Augusto constó de:

• 44 conferencias
• 7 visitas comentadas
• 3 visitas teatralizadas
• 17 proyecciones audiovisuales
• 3 exposiciones
• 27 talleres participativos
• 4 ferias de museos, artesanos y empresas 
• 39 actividades de recreación histórica

En resumen, unas 150 actividades y más de 800 actos  
Estas actividades generaron una asistencia de 123 000 es-
pectadores en total  Pueden ver (y descargar si lo desean) 
el programa de actos completo en nuestra página web 

Una programación extraordinaria

En un solo lugar, el recinto ferial de Tarragona — de nueva 
incorporación a los espacios del festival — creamos una 
exposición permanente que fuera el punto neurálgico de 
toda la conmemoración  Pero la exposición tenía la parti-
cularidad de que en ella se organizarían una serie de ac-
tividades aprovechando el mismo montaje expositivo  Así 
creímos que ese año el festival debía tener un espectáculo 
de divulgación histórica que fuera central y que hablara de 
la figura y obra del primer emperador  Este espectáculo se 
llamó “Augusto. El poder de la máscara”  Aprovechaba 
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algunas de las recreaciones de la exposición para ofrecer 
un breve repaso a la vida y obra del primer emperador  
En el mismo espacio del recinto ferial, y aprovechando los 
recursos expositivos producidos para la conmemoración:

Visitas comentadas y talleres
• “Augusto a tu gusto”, visita-taller para grupos escolares
• “Ara Pacis”, visita comentada
• “Augusto” (exposición), visita comentada
• “Augusto de Prima Porta en color”, visita comentada

Ciclo de conferencias
• “El legado de Augusto  La política por encima de 

todo”, de Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira 
i Virgili, de Tarragona)

• “La Eneida  Claves que explican un clásico”, de Joan 
Carbonell (Universitat Autònoma de Barcelona)

• “Los vasos de Vicarello y la tabla de Peutinger  El 
mundo entero conocido, medido y bien comunica-
do”, de Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona)

• “La estancia de Augusto en Tarraco”, de Isabel Rodà 
(Universitat de Barcelona)

• “El Ara Pacis Augustae”, de Orietta Rosini (directora 
del Museo dell’Ara Pacis, Roma)

• “El Foro de Augusto”, de Lucrezia Ungaro (Sovrin-
tendenza ai Beni Culturali dal Comune di Roma)

• “La Roma de mármol”, de Ricardo Mar (Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona)

• “La familia de Augusto”  David Vivó (Universitat de 
Girona)

• “Historia y poder  El bimilenario del nacimiento de 
Augusto”  Anna Maria Liberati (Museo della Civiltà 
Romana)

Espectáculos de recreación histórica
• “Deo Augusto  Un nuevo dios para una nueva era”
• “La Annona frumentaria  Una semilla del Estado del 

bienestar”
• “Funus Augusti  El funeral del emperador”, el espec-

táculo de clausura del festival

Dos grandes apuestas para la divulgación de la historia

Sin duda dos de los elementos más importantes de los actos 
del bimilenario han sido los proyectos de recreación de dos 
de los símbolos más representativos de período augustal 
que han llegado a nuestros días  Se trata de la estatua, hoy 
en los Museos Vaticanos, llamada Augusto de Prima Porta 
y de los restos del altar que el Senado decretó erigir en su 
honor en el centro del Campo de Marte y que hoy puede ad-
mirarse en el Museo dell’Ara Pacis de Roma  Ambos restos 
monumentales de la época de Augusto son suficientemente 
importantes y nos explican tantas cosas que pensamos en 
hacer dos réplicas para que formasen parte de la exposición 
central del festival así como del espectáculo “Augusto, el 
poder de la máscara” y de algunas otras actividades  

El Augusto de Prima Porta. Una propuesta de color

La propuesta de policromía para el Augusto de Prima Porta 
fue un proyecto que duró tres meses, pero venía gestándose 
desde unos años atrás  Inspirados en un primer momento 
por la propuesta de Brikmann y Liverani, Jesús Mendiola y 
Emma Zahonero contribuyeron al interés de los restaura-
dores de arte por las técnicas y procedimientos de pintura 
del mundo clásico  De hecho, la propia Emma Zahonero 
presentó su tesis doctoral sobre “Los procedimientos pic-
tóricos en la época helenística y romana  Un ejemplo de 
museografía didáctica”, que fue leída en el Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica en el año 2013 

El festival encargó a estos dos restauradores que hicieran 
una propuesta de recreación sobre el color de esta pieza 
única  Dado que en Tarragona disponemos de una copia 
en bronce de esta estatua (un regalo del gobierno de Mus-
solini a la República española), el primer paso consistió 
en realizar un molde de la misma, para después aplicar los 
que sabemos que eran los procedimientos pictóricos de la 
Antigüedad  A la recreación con materiales modernos y al 
resultado final, se acompañaron unas visitas comentadas 
para hacer más próximos los conceptos y la hipótesis que 
planteábamos  La propuesta tuvo muy buena aceptación, 
tanto del público asistente al festival como de los medios 
de comunicación, que le dedicaron algunos artículos y se 
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AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA
Projecte Phoenix (Tarragona)

hicieron eco  En este sentido, vale la pena destacar el breve 
artículo que le dedicó la revista Le Figaro, la doble página 
del National Geographic del mes de diciembre y un exten-
so artículo en La Vanguardia  La propuesta también se ha 
presentado, en forma de póster, en el II Congreso de Ar-
queología (Tarraco Bienal), que se celebró en Tarragona a 
finales del pasado noviembre  Esperamos que la propues-
ta de este festival provoque más respuestas críticas para 
poder profundizar en el conocimiento de la civilización 
clásica y especialmente del color en las obras de arte 

La recreación del Ara Pacis Augustae

Pensada para ser el centro de la exposición y del espectáculo 
dedicados a Augusto, la recreación hecha prácticamente a 
escala 1:1 pretendía acercar al público del festival uno de los 
monumentos más representativos de la época de Augusto  
Fue diseñada con una estructura metálica desmontable 

(para poderla presentar durante más ediciones del festival), 
de manera que pudiera girar sobre sí misma, con el fin de 
permitir que el público sentado pudiera contemplar las 
cuatro caras del monumento  Tanto en la exposición (con 
plafones explicativos e imágenes complementarias) como 
en el espectáculo (con imágenes proyectadas) se destacó 
la importancia de esta pieza arqueológica; importancia 
tanto desde el punto de vista de obra de arte, como del 
mensaje político e ideológico, así como por aspectos menos 
conocidos como la representación de teorías matemáticas, 
naturalistas, literarias, etc  que hacen de esta obra de arte 
una obra única para entender el momento histórico de la 
fundación del Imperio romano 

Tarragona ha sido, sin duda, una de las ciudades que más 
y mejor ha sabido conmemorar el bimilenario de la muer-
te del primer emperador  Y seguimos trabajando en esta 
línea ya que la edición XVII del 2015 se centrará en el le-
gado de Augusto para cerrar todo un año de celebración  
Esperamos que este año sea tan bien aceptado por nuestro 
público como lo fue el pasado año 

Magí Seritjol
Director del festival Tarraco Viva



AUGUSTO. UN PERSONAJE ENORME Y CONTRADICTORIO
el emperador visto por diversos historiadores
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Augusto es la figura más potente y contradictoria de la historia 
romana  Abrió las puertas a la fase última, la más devastadora, 
de la época de guerras civiles, y fue, sin embargo, el fundador 
de una paz universal que, en su honor, lleva el nombre de “paz 
augusta”  Conquistador y pacificador al mismo tiempo, amplió 
las fronteras del Imperio como ningún otro romano lo hizo 
antes ni después de él, y fue el enterrador de una República 
herida de muerte  Comenzó como reo de alta traición y llegó 
a ser “padre de la patria”, y aunque en sus inicios trató las leyes 
a patadas, entró en la historia como restaurador del derecho 
y creador de un orden considerado la situación mejor y más 
feliz del Estado romano 

Klaus Bringmann, Augusto  Herder Editorial, 2008

El reinado de Augusto aportó múltiples beneficios a Roma, 
a Italia y a las provincias  Y, sin embargo, el nuevo régimen, 
o novus status, era fruto del fraude y del derramamiento de 
sangre, estaba basado en la conquista del poder y la redistri-
bución de la propiedad por un líder revolucionario  El final 
feliz del Principado podía considerarse que justificaba, o por 
lo menos paliaba, los horrores de la revolución romana; de ahí 
el peligro de juzgar con indulgencia a la persona y a los actos 
de Augusto […] Murió en el aniversario del día en que había 
asumido su primer consulado después de la marcha sobre 
Roma  Habían pasado desde entonces cincuenta y seis años  En 
todo este trayecto, en sus actos y en su política, permaneció fiel 
a sí mismo y a la carrera que empezó cuando alistó un ejército 
particular y “liberó al Estado del dominio de un partido”  El 
Dux se había hecho Princeps y había convertido un partido 
en un gobierno  Lo había sacrificado todo por el poder; había 
alcanzado la cima de toda ambición mortal, y en su ambición 
había salvado y regenerado al pueblo romano 

Ronald Syme, La revolución romana  Crítica, 2010

En una mirada retrospectiva, el Saeculum Augustum aparece 
como un afortunado cambio no sólo de todas las formas del 
arte y la arquitectura, sino de la comunicación visual en su 
conjunto  Las estructuras que surgieron en aquella época 

fueron duraderas y determinaron el aspecto de las ciudades 
romanas hasta finales de la Antigüedad  La época augustea 
fijó las directrices también en este contexto  Los dos puntos 
programáticos de la renovación cultural referidos origi-
nalmente sólo a la situación específica de Roma, esto es, la 
publica magnificentia y el clasicismo, habían conducido hacia 
un lenguaje iconográfico homogéneo  Este lenguaje trans-
mitía la idea de pertenencia a una cultura “clásica”, común y 
de validez de sus principios éticos a todos los habitantes del 
Imperio romano, sin importar su nacionalidad  Los grandes 
patronos de las ciudades se superaban unos a otros con sus 
donaciones y no sólo se hallaban en el centro de la política 
local, sino que en su calidad de sacerdotes desempeñaban 
también el principal papel en las fiestas del emperador eje-
cutando los sacrificios e inaugurando los juegos  Al igual 
que Augusto y su familia en Roma, ellos eran los princeps 
en sus comunidades; eran ellos quienes aplicaban los nuevos 
valores tanto en sus actos como en las obras que encargaban 
y se ocupaban de que el programa de renovación cultural 
se llevase a cabo en las ciudades romanas de Occidente, del 
mismo modo que había ocurrido en Roma 

Paul Zanker, Augusto y el poder de las imágenes  Alianza, 2005

Augusto era un gran hombre, pero fue adquiriendo su 
grandeza gradualmente  No poseía el genio político de Ju-
lio César, a quien precisamente ese genio acabó costándole 
la vida debido a su incapacidad para ceder  Augusto era un 
cobarde que se enseñó a sí mismo a ser valiente  Era inte-
ligente, concienzudo y paciente, aunque también podía ser 
cruel y despiadado  Tenía una gran capacidad de trabajo y 
hacía planes a largo plazo, consiguiendo sus objetivos len-
tamente y a fuerza de equivocarse  Augusto es una de las 
pocas figuras históricas que mejoró con el paso del tiem-
po  Empezó siendo un aventurero sediento de sangre, pero 
cuando llegó al poder se convirtió en un hombre respeta-
ble  Revocó sus decretos ilegales y se esforzó en gobernar 
con justicia y eficacia 

Anthony Everitt, Augusto. El primer emperador  Ariel, 2008
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El inicio de la procesión, una cuarta parte de todo el pa-
nel, es de largo la parte peor conservada y, salvo algunos 
fragmentos de vestiduras, no tenemos ningún elemen-
to para identificarlos al margen de algún fragmento de 
fasces que permite reconocer a lictores entre personajes 
togados identificados, tradicionalmente, como pontífices, 
es decir, sacerdotes  Sin embargo, no se puede excluir que 
fueran cargos políticos (como cónsules o pretores), más 
adecuados con la presencia de lictores  Precisamente un 
grupo de estos, en este caso perfectamente identificados, 
cierra este grupo y anuncia la llegada de Augusto  

Este es uno de los pocos personajes identificables con toda 
seguridad, pese a que el rostro esté deteriorado  Augusto 
aparece llevando una corona de laurel y capita valatio, in-
dicando la sacralidad del acto representado  Debe hacerse 
notar que aquí destaca por su altura, cuando en realidad 
sabemos que era al contrario, y que por ello llevaba alzas 
en el calzado  En este caso, la escena responde a una pers-
pectiva jerárquica, es decir, que la altura refuerza la impor-
tancia del personaje 

Tras él hay representados cuatro flamines mayores, los tres 
más tradicionales: Dialis (Júpiter), Martialis (Marte) y Qui-
rinalis (Rómulo/Quirino), acompañados del reciente Iulia-
lis (César divinizado)  Todos ellos se identifican, sin duda, 
por el característico gorro de piel, el galerus, coronado por 
el apex  El último de ellos es, sin duda, el Dialis, el más 
importante y digno de todos, tal y como podemos ver, o 
el commoetaculum, el bastón que sirve para que ninguno 
pueda tocarlo, y, sobre todo, la presencia tras él del flami-
nus lictor, símbolo de su preeminencia sobre los demás 

A continuación viene la familia imperial, presidida por 
Marco Agripa, amigo, yerno de Augusto y padre natu-
ral de sus hijos adoptivos y herederos, Cayo y Lucio  Su 
imponente presencia, caracterizada por su perfil, no deja 
duda sobre su identificación  Agripa también aparece ca-
pite velatio, seguramente por su función sacerdotal  Cabe 
destacar, sin embargo, que murió en el año 12 aC, mucho 

AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA
Projecte Phoenix (Tarragona)

LA PROCESIÓN DEL ARA PACIS
un relato político de la roma de augusto

La procesión del Ara Pacis 

El elemento visualmente más espectacular del Ara Pacis 
son los dos paneles alargados donde están dispuestos 
toda una serie de personajes que representan, de hecho, 
una única procesión representada en dos partes  Pese a 
su vistosidad, no queda claro ni quiénes son muchos de 
los representados ni qué hecho representa  Además, el 
deterioro sufrido a lo largo del tiempo ha hecho desa-
parecer algunos personajes 

Hay algunos que pueden identificarse perfectamente por 
sus rasgos iconográficos: lictores y camilos, por ejemplo, 
pero de una manera puramente testimonial en la escena, 
o los flamens, caracterizados por su particular sombrero  
Hay personajes que tienen unos rostros muy personales y, 
por tanto, deben de representar gente concreta, la mayor 
parte difíciles de identificar, igual que los niños, de los que 
podemos suponer quiénes son por la posición que ocupan 
más que por otra cosa  Contrariamente, hay personajes 
con rostros estandarizados, que deben de representar car-
gos menores —como los lictores o camilos mencionados— 
o bien cargos mayores —como personajes togados, que 
pueden ser sacerdotes o miembros del Estado—  

En cualquier caso, sí parecen representarse tres grupos de 
personajes definidos: la familia imperial; los personajes 
togados, que representan diferentes estamentos políticos 
y religiosos, y finalmente los personajes auxiliares, que 
enfatizan a determinados personajes de las dos categorías 
anteriores  Todo ello crea, a excepción de algunas figuras 
concretas, una cierta disparidad en la identificación de 
los diferentes personajes  A pesar de ello, hay una iden-
tificación notablemente aceptada, que es la que presen-
taremos 
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antes de acabarse el Ara Pacis, cosa que plantea dudas en 
la identificación general de la procesión  Tras él, y cogido 
a su toga, encontramos a Cayo César, heredero de Augus-
to y vestido a la troyana, seguramente para conmemorar 
su nominación de princeps iuventutis en los juegos (Ludi 
Troiani) de la juventud aristócrata romana del 12 aC 

Después sigue el resto de la familia: Livia, esposa de Au-
gusto (o Julia, hija de Augusto y madre de Cayo César), 
Tiberio (hijo de Livia y futuro emperador), un personaje 
perdido en la restauración, Antonia Minor (sobrina de Au-
gusto e hija de Marco Antonio) con su hijo Germánico y 
seguida de su marido Druso (hijo de Livia y hermano de 
Tiberio), caracterizado aquí por su vestimenta militar  Ce-
rrando este panel encontramos un segundo grupo familiar 
con Antonia la Mayor (hija mayor de Marco Antonio), su 
marido Lucio Domicio Aenobarbo y sus dos hijos, Domi-
cio (padre del futuro emperador Nerón) y Dimiciano 

El otro panel (el septentrional en su posición original) parece 
discurrir en paralelo con el anterior, pero desgraciadamente 
es más difícil de identificar, ya que la mayoría de las cabezas 
se perdieron y lo que vemos actualmente es creación del es-
cultor Francesco Carradori, de 1784  Si interpretamos esta 
procesión paralela a la anterior, el niño pequeño que aparece 
vestido también a la troyana se ha identificado como Lucio 
César, segundo hijo adoptivo de Augusto, que se encuentra 
en paralelo a su hermano Cayo, en el otro panel 

Tras él aparece una figura femenina con la cabeza cubierta, 
que se interpreta tradicionalmente como Julia (la hija de 
Augusto, pero que también podría ser Livia, tal y como he-
mos mencionado anteriormente)  La identificación de am-
bas figuras no está clara pero, en cualquier caso, no altera 
el significado ni las presencias de la procesión  Tras ella en-
contramos otra figura femenina que, pese haber perdido la 
cabeza, se identifica como Octavia Minor, hermana de Au-
gusto y madre de las dos Antonias antes mencionadas  Las 
otras figuras se encuentran demasiado deterioradas para 

ser identificadas, a excepción de dos niños, que, por la edad, 
parecen ser los hijos del anterior matrimonio de Agripa 

Finalmente, una serie de personajes togados entre los que 
se intercala algún lictor o camilo, hecho que ha determi-
nado una interpretación principalmente religiosa con la 
presencia de los cuatro principales colegios sacerdotales 
romanos: los quindecemviri sacris faciundis, encargados 
de regular los cultos extranjeros y consultar los libros 
sibilinos; los septemviri spulones, responsables de los 
banquetes sacros; los augures, que interpretaban los de-
signios divinos, y los pontifices, antes mencionados, que 
aparecen en el otro panel  No es descartable que hubiera 
representados senadores y cargos electos, como se des-
prende de la abundante presencia de lictores 

La identificación de la procesión del Ara Pacis

Son muchas las propuestas de identificación de esta 
procesión, que generalmente la interpretan como una 
procesión concreta, una que se hizo realmente  Así, se 
ha interpretado como el reditus de Augusto, la fiesta de 
bienvenida en honor a Augusto al volver de la Galia y de 
Hispania, o la inauguratio de la propia Ara, es decir, la 
delimitación sacra del espacio donde se levantó el Ara, 
ambas ceremonias acontecidas el 4 de julio del 12 aC  
Pero las dos propuestas tienen problemas de interpreta-
ción, como la falta de elementos militares, en el primer 
caso, o el hecho de que Augusto no esté sentado, elemen-
to imprescindible, en el segundo  Otras interpretaciones 
de ceremonias concretas entran en contradicción con los 
presentes en la ceremonia, especialmente Agripa, muerto 
el 12 aC; Tiberio, que después del año 13 partirá hacia el 
norte, o Druso, que, de hecho, ya estaba fuera de Roma 

Por todo ello, ha de identificarse la procesión no tanto 
como una en concreto, sino como una más genérica, de 
marcado carácter simbólico y de tipo eternizador  Una 
procesión precedida por los lictores y magistrados, cole-
gios sacerdotales, seguida de Augusto, punto focal de toda 
la ceremonia, y su familia, intentado mostrar el concepto 
de concordia Ordines 

David Vivó
Universitat de Girona

AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA
Projecte Phoenix (Tarragona)
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Vive en Tarragona desde hace tres años  Durante este 
tiempo ha documentando los principales eventos cultu-
rales de la ciudad a través de las imágenes que aparecen 
publicadas en su blog —tarragonablog com— escrito en 
inglés  Para ella, Tarragona representa el lugar casi per-
fecto para vivir: no es demasiado grande, ni muy peque-
ña, se encuentra situada frente al Mediterráneo, cerca de 
una ciudad de primera clase mundial, está llena de cultu-
ra, tradiciones y muestra una gran ambición, de la que el 
festival de Tarraco Viva es un buen ejemplo 

Como fotógrafa, participar en Tarraco Viva ha constituido 
una oportunidad para convertirme, un poco, en una viaje-
ra del tiempo  La cuidada recreación de todo lo referente al 
mundo romano y su atractivo visual y didáctico, permite 
entrar en el mundo de la antigua Roma, de sus ritos, de sus 
misterios, de su vida y de la muerte  Es como caminar a 
través de las diferentes estancias de una gran casa 

La percepción es tan dinámica y diversa como cautivado-
ra: Marco Antonio toma vida bajo el cielo azul en la torre 
del Pretorio, mientras que en el escenario de Palacio del 
Congresos los senadores romanos susurran el destino de 
Augusto  Te puedes mover a través del campamento de 
una legión, en los jardines del Campo de Marte, donde 
las armas y cascos lucen al sol mientras la batalla se acer-
ca; y al otro lado de las murallas de la antigua Tarraco, en 

el anfiteatro, reencuentras el mundo de los gladiadores  
Es aquí donde se inician, donde tiene lugar la última 
cena, donde van a luchar, a vencer o morir 

Mi tema favorito son las recreaciones de las poco co-
nocidas religiones mistéricas, donde se muestran los 
rituales relacionados con Isis, Apolo, Dionisio y tienen 
lugar en lugares especiales y difíciles, como un aparca-
miento subterráneo o la oscuridad de una bodega 

En las fantásticas presentaciones didácticas del festi-
val, rara vez hay quietud  Sin embargo, uno se olvida 
pronto de los cientos de personas que participan para 
centrase, en cambio, en los movimientos, la luz y los 
colores cambiantes de las escenas que tienen lugar  Ta-
rraco Viva es, en parte, la historia de las emociones, la 
historia de sensaciones  El festival permite acercarse a 
los participantes y a sus equipos, permite probar la co-
mida, oler los ungüentos y levantar un pesado casco de 
batalla y colocárselo en la cabeza  Es un mundo de hie-
rro, pieles de animales, prendas de lana, algodón, lino y 
seda, y de las rutinas diarias que implican la cocina, la 
medicina, la arquitectura, la ingeniería, la política y los 
deberes cívicos 

Mi reto es transmitir la energía física e intelectual del fes-
tival a través de imágenes que se mueven más allá de la 
barrera de la geografía y del idioma; es decir, la genera-
ción de información visual que todos puedan entender 

GABRIELLA NONINO
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EL ARTE DE 
MANDAR

el legado de augusto

ROMA DESDE LA POLÍTICA 

Y LA ADMINISTRACIÓN

•

el poder · la justicia · las obras 
públicas · el urbanismo · la 

propaganda
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a — Fachada del Museo del Ara Pacis en Roma, donde se puede leer en letras 
de bronce todo el contenido de las Res Gestae Divi Augusti

c —AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA 
Projecte Phoenix (Tarragona)

b— PRAEFECTURA ANNONARIA
Una semilla del estado del bienestar. Projecte Phoenix (Tarragona)

d —AUGUSTO, A TU GUSTO 
Assumpta Mercader i Carles Alcoy

En el año 1555, Ogier de Bousbecque, embajador del em-
perador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando 
I, ante la corte del sultán Solimán El Magnífico, hace copiar 
una inscripción en latín y griego de los restos de un templo 
romano en la ciudad de Ankara, la actual capital de Tur-
quía  Después aparecen otros fragmentos del mismo texto 
en Apolonia y Antioquia  Se trata de un texto importantí-
simo en la historia de la antigua Roma, ni más ni menos 
que de las memorias del primer emperador de Roma 

Rerum gestarum diui Augusti,
quibus orbem terrarum imperio populi
Romani subiecit, et impensarum
quas in rem publicam populumque
Romanum fecit, incisarum
in duabus aheneis pilis, quae sunt
Romae positae, exemplar subiectum

Cuya traducción sería: “De las obras del divino Augusto 
con las cuales sometió toda la tierra del orbe al Imperio 
romano, y de los gastos que hizo a favor de la República y 
el pueblo  He aquí la reproducida copia de la original incisa 
en dos columnas de bronce levantadas en Roma”  Estas son 
las primeras líneas de su testamento político  Como vemos, 
ya desde el principio, se manifiesta el contenido general de 
la obra  El estilo es conciso y sin florituras; a veces parece un 
listado de temas más que una narración 

Con setenta y seis años, el emperador Augusto está aca-
bando de escribir sus memorias  Lo podemos imaginar en 
su estudio privado, al que él denominaba Siracusa  Está 
recordando toda su vida y era una vida intensa  A los die-
ciocho años estaba en el centro de la lucha política, a los 
veinte fue cónsul por primera vez  También recordaba los 
momentos difíciles: los naufragios, los intentos de asesina-
to, la derrota familiar, etc  Sin embargo, era consciente de 
que no podía ponerlo todo  

El documento debía convertirse en su testamento político, 
no en el personal  Así que eligió tres cosas: todo lo que 

él había hecho por la República y el pueblo de Roma, los 
honores recibidos de la República y el pueblo de Roma, y el 
dinero que había invertido en la República y para el pueblo 
de Roma 

Como en los elogia republicanos, Augusto no podía dejar 
de exponer su cursus honorum  Así, en diferentes fragmen-
tos del texto, nos describe las magistraturas que ocupó a 
lo largo de su vida, es decir, lo que ahora llamaríamos su 
curriculum vitae:

Fui triunviro para la ordenación de la República du-
rante diez años 

Fui princeps del Senado durante cuarenta años hasta 
el momento en que se escribieron estas memorias 

Fui pontifex maximus, augur, uno de los quince hom-
bres encargados de los ritos sacros, uno de los siete 
hombres epulones  También he pertenecido a los 
hermanos Arvales y a los Titios y, asimismo, he desa-
rrollado el cargo de heraldo fecial  

Cónsul por quinta vez [en total será trece veces cón-
sul] por voluntad del pueblo y del Senado, aumenté el 
número de patricios 

Un resumen de las donaciones hechas al pueblo de Roma 
sumarian seiscientos millones de denarios, sin contar los 
gastos a los que hizo frente por los juegos escénicos, de gla-
diadores, atletas, cacerías, naumaquias y el dinero regalado 
a las colonias, municipios y a las ciudades devastadas por 
terremotos o incendios  Tampoco se cuenta lo que regaló a 
sus amigos o senadores 

Siguiendo su idea de un nuevo urbanismo basado en la 
publica magnificentia, Augusto enumera en su memorias 
todo aquello que hizo construir de nuevo o que reformó  
Una auténtica fiebre constructora: templos de Marte, Júpi-
ter Tonante, Júpiter Feretrio, Apolo, el divino Julio, Quirino, 

RES GESTAE DIVI AUGUSTI 
las memorias políticas de un gobernante romano
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Minerva, Juno Reina, Júpiter de la Libertad, de los dioses 
Lares, de los dioses Penates, de la Juventud, de la Magna 
Mater, el Lupercal, las estancias imperiales junto al circo, la 
curia con el calcídico, el foro de Augusto, la basílica Julia, el 
teatro de Marcelo, los pórticos de Octavia, el bosque de los 
Césares al otro lado del Tiber  Además, rehízo el Capitolio 
y ochenta y dos templos sagrados, el teatro de Pompeo, las 
conducciones de agua y la Via Flaminia 

Cuando Augusto murió, entregó, además de su testamen-
to político y de sus últimas disposiciones, sus cuentas al 
Estado; aquello que debía y aquello que había en la caja 
imperial  No dejó nada al azar  Su sucesor Tiberio lo tuvo 
muy fácil para seguir gobernando el Imperio, claro que él 
también había contribuido al orden existente 

AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA
Projecte Phoenix (Tarragona) y MV Arte (Tarragona)
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EL PUÑO DEL 
EMPERADOR

las reformas de augusto 
y la evolución de las 

legiones romanas

ROMA DESDE EL EJÉRCITO

•

la estrategia
las tácticas de las legiones

los mandos · los campamentos
las batallas · el armamento...
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LEGIO. Legiones romanes altoimperiales  
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona)

 

Cuando Octavio volvió de Egipto, vencedor en la última 
guerra civil, no todo fueron celebraciones  El futuro Au-
gusto se dio cuenta enseguida de que acababa de heredar 
un gran problema  Después de décadas de guerras civiles, 
tanto por parte de los hombres del momento (Pompeyo, 
César, Marco Antonio o el mismo Augusto) como por 
parte del Senado, de la vieja oligarquía aristocrática, el 
número de legiones y por tanto de legionarios a quienes 
pagar era enorme  

Augusto se encontró con sesenta legiones que mantener  
Era necesario pensar en ir licenciando al personal sin debi-
litar el control de las fronteras ni el apoyo al nuevo hombre 
fuerte de Roma  El equilibrio entre las necesidades mili-
tares, el mantenimiento del poder y las disponibilidades 
presupuestarias constituyó todo un reto del nuevo régimen 

La respuesta de Augusto fue múltiple  Por un lado procedió 
a reducir el número de legionarios y concentrarlos en los 
lugares calientes del Imperio (Germania sobre todo)  De 
las sesenta legiones existentes después de Actium, se pasó 
a veintiocho legiones  A partir de Augusto y durante siglos, 
el número de legiones oscilaron alrededor de la treintena 

Augusto, ya desde el primer momento en que accedió al 
poder, procedió a la creación de colonias y al reparto de 
tierras para los veteranos licenciados  Primero les donaron 
tierras en colonias itálicas; después se fundaron nuevas 
colonias expresamente para militares licenciados, como en 
el caso de Augusta Emerita (actual Mérida), que se pobló 
con veteranos de las guerras cántabras 

Profesionalización definitiva del ejército y control imperial 
de las provincias donde se encontraban estacionadas las 
legiones  Augusto diseñó con más claridad la estructura de 
mando de las legiones y designó a un comandante perma-
nente  Era el legatus legionis, un senador joven  El segundo 
de las unidades legionarios era el tribunus laticlavius, un 
individuo también joven  El tercero en la jerarquía era 
el praefectus castrorum, o prefecto del campamento, ofi-

cial que era un antiguo centurión, experimentado y muy 
profesional  Había también cinco tribuni angusticlavii, de 
origen ecuestre  Por debajo de estos se encontraban los 
centuriones, seis por cada cohors, que tenían los títulos 
de hastatus posterior, hastatus prior, princeps posterior, 
princeps prior, pilus posterior, pilus prior  También con 
Augusto los legionarios auxiliares se transformaron en una 
fuerza más regular y profesional 

Finalmente, durante el principado de Augusto y durante 
algunos siglos, el grueso de las legiones se situó y mantuvo 
en las provincias fronterizas, sobre todo en el limes del Rin 
y el Danubio  Estas bases se hicieron más permanentes y 
aumentaron considerablemente  Las tropas no tenían solo 
una función defensiva, sino que ejercerían durante mucho 
tiempo de verdaderos romanizadores: alternativamente 
podían hacer de administradores, constructores, ingenieros, 
policías, artesanos, etc 

Augusto tenía muy claro que al fin y al cabo, hiciera lo que 
hiciera, el mantenimiento de su nuevo régimen dependía 
de su riqueza personal (que era muy grande) y de la lealtad 
de las legiones  Esta, la lealtad, se fundamentaba, final-
mente, en que pudiera pagar los sueldos de los legionarios 

EL PUÑO DEL EMPERADOR
la profesionalización de las legiones de augusto
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AUGUSTUS: IMPERATOR ET DEUS. FERIALE DURANUM
Septimani Seniores (Tarragona)

DE RE MILITARI
Lucius y Marius, soldados de Roma 
RECREACIÓN HISTÓRICA

ARQUEOLOGIA E HISTORIA
PRESENTACIÓN Y CHARLA

SI VIS PACEM PARA LUDUM
JUEGOS DE ESTRATEGIA

LOS LEGIONARIOS BAJO IMPERIALES
RECREACIÓN HISTÓRICA
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CARMEN SAECULARE
La música al servicio del poder. Ludi Scaenici (Italia)
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EL PLACER, 
LAS ARTES, LA 

DIVERSIÓN

enamorados de la belleza y 
de las emociones intensas

ROMA DESDE EL OCIO

•

la música · la pintura · el teatro 
la escritura · la literatura · la 

medicina · los juegos · el mundo de 
los gladiadores 
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a — MUNERA GLADIATORIA. El mundo de los gladiadores  
Ars Dimicandi (Italia)

c — EXCUBITORIUM COHORS VIGILES
El primer cuerpo de bomberos de Roma. Thaleia (Tarragona)

b — DOMI MAECENATIS. En casa de Mecenes. El teatro en época de 
Augusto. Zona Zàlata y Aula de Teatre URV (Tarragona)

d — STUDIO  Un paisajista de época romana
MV ARTE (Tarragona)

STUDIO
un paisajista de época de augusto

Cuando pensamos en pintura romana lo primero que nos 
viene a la cabeza son los personajes de los frescos pom-
peyanos: la acción enigmática de los participantes de las 
ceremonias de la Villa de los Misterios, que se desarrolla 
sobre unas paredes rojas; las suaves curvas del cuerpo y 
las gasas etéreas de la Flora de Herculano, recortadas so-
bre un fondo verde; la mirada reflexiva de la llamada Safo, 
pintada en un círculo azulado, o los asuntos comerciales 
y artesanos de los amorcillos de la villa de los Vetti, sobre 
un fondo negro brillante 

Los romanos, por influencia helenística, eran amantes de 
las historias con personajes, ya fueran mitológicas, histó-
ricas o anecdóticas  Y los humanos, sus cuerpos y rostros, 
sus vestidos, sus armas y utensilios, y los animales que 
les acompañaban o se enfrentaban a ellos, eran los pro-
tagonistas indiscutibles de la pintura  Estas acciones ha-
bitualmente se desarrollaban en fondos de colores planos, 
ya que el lugar, la geografía, era lo de menos, o se dejaba 
adivinar precisamente por la historia  Si veíamos cómo 
llevaban a sacrificar a una muchacha en un altar a Diana, 
evidentemente la chica era Ifigenia y estábamos en Táu-
ride; si veíamos a un león luchando contra un forzudo, 
el cazador de fieras era Hércules y estábamos en Nemea 

Suele ser así, salvo en unos casos concretos, unos ejem-
plos que pasan muy desapercibidos, por su pequeño ta-
maño, pero en los que el lugar se hace el protagonista: 
pequeños paisajes que parecen acuarelas de un viajero 
decimonónico colgadas en una gran pared que las aco-
ge  Pero tampoco son lugares concretos  No representan 
ningún lugar de la tierra, sino un lugar idealizado  Estos 
pequeños paisajes responden a una descripción que hace 
Plinio del trabajo de un pintor llamado Studio, de la épo-
ca de Augusto, que desarrolló este género: “    como moti-
vos casas de campo, puertos y temas de bosques sagrados, 
sotos, colinas, estanques con peces, canales de agua, ríos, 
costas, lo que cada uno quiera; y en ellos introducía figu-
ras de gente que pasea, o navegantes o de otros acercán-
dose a las villas por tierra” 

Este tipo de paisaje, como dice Plinio, de bosques sagrados, 
responde a la poesía de la época: las bucólicas, traídas del 
mundo helenístico por Virgilio  Todo buen patricio las 
conocía, y la contemplación de estos paisajes inmediata-
mente llevaba al espectador cultivado al mundo del Par-
naso y sus fantásticos habitantes 

A raíz de la idealización de este paisaje los romanos muy 
pudientes comenzaron a transformar el pequeño hortus, 
que aporta frescor vegetal y descanso espiritual a las do-
mus ciudadanas, en grandes jardines que no tienen mu-
cho que envidiar a los que mas de un milenio y medio 
después se hará construir Luis XIV en Versalles  Así, los 
horti maecenatis o los horti sallustiani, que ocupaban la 
colina del Esquilino el primero y el espacio entre el mon-
te Pincio y el Quirinal el segundo, se convirtieron en con-
juntos monumentales de arquitectura y botánica salpica-
dos con esculturas y demás adornos artísticos 

Esta combinación entre poesía, jardín y pintura, que nos 
habla de un paisaje ideal en el que las ninfas y los pasto-
res corretean y tienen escarceos amorosos, nos recuerda 
a algo    No solo la hemos visto en Roma y en el mundo 
helenístico sino que también se desarrolló en un imperio 
muy lejano: China  Solo hay que contemplar el rollo pin-
tado por Gu Kaizhi titulado Ninfa del Río Luo, del siglo v 
dC y conservado en el museo de Taipei, en el que vemos 
al poeta Cao Zhi (el autor del poema en el que se basa la 
pintura) acompañado de la ninfa del río Luo en un paisa-
je brumoso de rivera que recuerda mucho a los paisajes 
de Studio 

El ser humano, en diferentes épocas y lugares, crea su 
propio mundo, el urbano, y después añora la naturaleza 
y aprende a valorarla y amarla, aunque domesticada en 
forma de hortus o viridarium, de paisaje cultivado (ager) 
o de bosque idealizado (silva) 

Emma Zahonero
MV Arte
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MUNERA GLADIATORA
El mundo de los gladiadores. Ars Dimicandi (Italia)
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51

EL MÁS ALLÁ
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supersticiosa y muy 

tolerante
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a  — EXCUBITORIUM COHORS VIGILES   
El primer cuerpo de bomberos de Roma. Thaleia (Tarragona) 

b — DEO AUGUSTO
Un nuevo dios para una nueva era. Nemesis ARQ (Tarragona)

d  — SUPERSTITIO
Rituales mágicos y cotidianos. Nemesis ARQ (Tarragona)

c — DEO AUGUSTO
Un nuevo dios para una nueva era. Nemesis ARQ (Tarragona)

Según Tito Livio, “no hay espacio en esta ciudad [Roma] 
que no esté impregnado de religión y que no esté ocupa-
do por alguna divinidad  Los dioses la habitan” 

La religión explica los fenómenos que no tienen respuesta 
y da sentido a la existencia humana  Contacta con otras 
esferas del saber como la mitología, la filosofía, la ma-
gia y la superstición  La religión romana es una religión 
eminentemente práctica, que sirve para satisfacer las ne-
cesidades humanas  Así pues, las acciones rituales son 
uniformes y deben cumplirse rigurosamente, sin altera-
ciones  La romana es también una religión conservadora 
ante los cambios, que son apreciados como un riesgo  Sin 
embargo, es flexible en la adopción de nuevas divinida-
des si aportan alguna ventaja a la sociedad  Se trata de 
un politeísmo oportunista y abierto  Aceptaban nuevos 
cultos y dioses siempre que no fueran exclusivistas y pu-
sieran en peligro la cohesión social y política del Estado  

Las divinidades romanas primitivas recibían el nombre de 
numina y eran fuerzas divinas sin forma concreta  Según 
Cicerón, fueron Rómulo y Numa quienes establecieron 
los cimientos de la religión romana: Rómulo prescribió 
cómo debían tomarse los auspicios, mientras que Numa 
estableció los sacrificios y creó los colegios sacerdotales 
que atendían al culto  Ambos organizaron el calendario 
que dividía el tiempo entre lo sagrado y lo profano, y re-
gulaba la celebración de las distintas ceremonias, concen-
tradas en torno a los sacrificios de fecundidad del ganado, 
fertilidad de la tierra, ritos de clausura del año y el ritual 
sagrado de la guerra  

A partir del siglo IV aC, por influencia griega, se adop-
tan figuras de carácter antropomorfo, de manera que el 
panteón romano crece al tiempo que aumentan los terri-
torios conquistados; se funden las deidades latinas y grie-
gas, y se produce un aperturismo religioso que asegura la 
fidelidad de las colonias  Al aumentar los territorios bajo 
dominio romano, se asimilan las creencias y los dioses 

foráneos para cubrir nuevas necesidades, lo que dio lugar 
a un sincretismo religioso que perdurará durante todo el 
período romano 

A partir de Augusto se impone el culto imperial o vene-
ración sagrada a la figura del emperador y su familia, lo 
cual pone fin a la separación entre lo sagrado y lo público, 
haciendo que ambos poderes emanen de la misma perso-
na, el emperador  Augusto recuperó los antiguos valores 
éticos y religiosos restaurando cultos ancestrales y pre-
sentándose a sí mismo como un nuevo Rómulo 

Las fuerzas divinas controlaban el destino de Roma y del 
Universo entero y tutelaban el Estado de tal modo que la 
religión era indisoluble a la política  Las divinidades vigi-
laban todos los espacios, supervisando cada momento de 
la existencia humana desde el nacimiento hasta la muerte  

Los agentes del culto estatal controlaban el funciona-
miento de las prácticas religiosas y eran responsables del 
ius sacrum, el derecho sagrado  Ejercían este derecho en 
nombre de la comunidad y no constituían una casta he-
reditaria sino que sus funciones religiosas las ejecutaban 
por delegación y elección  Solían ser personas eminentes 
de gran prestigio social, que podían simultanear el car-
go con otras magistraturas públicas  A menudo el sacer-
docio era un peldaño más en la carrera política de los 
ciudadanos; por eso un cargo sacerdotal no conllevaba 
profesar fe ni tener unas creencias específicas 

Frente a esta religión de Estado, profesada por todos por 
derecho y obligación, existían otras religiones que podían 
profesarse siempre que no interfirieran con la estatal  A 
menudo se trataba de religiones de origen extranjero cuyo 
objetivo era completamente diferente al que propugnaba 
la religión romana: eran creencias personales, no colec-
tivas, que buscaban la trascendencia en una vida ultra-
terrena  Muchas veces, estos rituales con dioses foráneos 
contaban con una ceremonia de iniciación mediante la 

ROMANA RELIGIO
una sociedad profundamente religiosa y práctica
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La adivinación en el mundo antiguo
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cual se buscaba liberar el alma del cuerpo que la contenía  
Se trataba de rituales mistéricos de carácter voluntario, 
personales, secretos y nocturnos  La palabra misterio es 
de origen griego, se usa en el sentido de secreto o silencio 
y se traduce al latín como initia  

Las grandes religiones mistéricas del mundo antiguo son 
la religión eleusina, dedicada a Démeter y a su hija Per-

séfone, y el culto a Dionisos, en el cual los aspirantes son 
iniciados en los misterios báquicos  Las ceremonias de 
iniciación se realizan para liberar el alma del cuerpo que 
la contiene  Por eso estos ritos acostumbran a ser muy 
violentos, buscando una experiencia cercana a la muerte 
para, una vez conocidos los secretos de la divinidad, re-
nacer como iniciados 

BACCHANALIA. El retorno de Baco
Nemesis ARQ.(Tarragona) y Ludi Scaenici (Italia)

NAVIGIUM ISIDIS
La ceremonia del mar

RECREACIÓN HISTÓRICA

LOS MISTERIOS DE DIONISOS
CHARLA

BACCHANALIA
Misterios de Dionysos

RECREACIÓN HISTÓRICA
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EXCUBITORIUM COHORS VIGILES
El primer cuerpo de bomberos en Roma. Thaleia (Tarragona)

— VIDA COTIDIANA —

VIVIR AL DÍA

la vida cotidiana en las 
ciudades romanas

ROMA DESDE EL DÍA A DÍA

•

la comida · el vino 
la moda · la vida en la calle 

los comerciantes · los bomberos 
la artesanía
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a — LA COCINA DE VENUS. Taller de cocina romana
Kuanum. Gastronomia y historia (Hospitalet de Llobregat)

c — GRAFITIS ROMANOS. Paredes que hablan
Ricardo V. Placed (Osca)

b — ARS CARACTERIA. El arte de grabar letras en la piedra
Ricardo V. Placed (Osca)

d — EN LA COCINA DE APICIUS. Taller de cocina romana
Domus Apicius (Tarragona)
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La arqueología ha logrado reconstruir una parte importante 
de la planta de Roma en la Antigüedad  Innumerables tem-
plos, foros, basílicas, arcos de triunfo, termas gigantescas y 
grandes edificios de espectáculos ocupaban su centro  Fue-
ron construidos a medida que las conquistas romanas iban 
alcanzando todos los rincones del Mediterráneo  Augusto, 
en su testamento político, nos recuerda que encontró una 
ciudad de ladrillo y la transformó en una de mármol  Era 
la tradición republicana: las familias nobles se afirmaban 
gracias a los edificios públicos donados a la ciudad  Con 
sus intervenciones urbanísticas, Augusto se apropió de 
los principales espacios cívicos de la ciudad  El viejo Foro 
Republicano y sus espacios anexos se poblaron con nuevos 
edificios destinados a recordar la memoria de su familia  Un 
importante espacio urbano recibió un particular interés: la 
colina del Palatino  Era el lugar del nacimiento mítico de 
Roma  Augusto acabó construyendo el mayor palacio aristo-
crático de toda la ciudad  El historiador Tito Livio explica, en 
su historia de Roma, que en el siglo VIII aC, Rómulo y Remo 
fundaron la ciudad en el Palatino  Cuando Roma conquistó 
el Mediterráneo, los mitos fueron inventados elaborando 
viejas tradiciones  Era necesario que Roma contase con una 
tradición mítica comparable a la de cualquier ciudad griega 
como Atenas, Esparta o Tebas 

El Palatino alberga uno de los conjuntos arqueológicos más 
complejos de toda Roma  La presencia humana se remonta 
a la época fundacional de la ciudad y sus vestigios abarcan 
casi tres milenios de historia  Junto a los templos de la diosa 
Vitoria y de Cibeles estaba la cabaña de Rómulo, restaurada 
todos los años por los propios pontífices  Allí se reunía el co-
legio de los Salios, hermanos del propio Rómulo y devotos de 
Marte, el padre de los milagrosos gemelos  Allí se custodiaba 
el bastón ritual del propio Rómulo  Augusto construyó su 
residencia oficial en lo alto del Palatino  Pero antes vivió en 
otros lugares de la ciudad  Suetonio nos cuenta que “habitó 
primero cerca del Foro Romano, encima de las escaleras 
Anularias, en la casa que antes había pertenecido al orador 
Cayo Licinio Calvo  Su nombre oficial era todavía Octaviano 
y debía tener diecinueve o veinte años 

Entre los años 42 y 40 aC, después de la victoria de Filipos, 
Octaviano regresa a Roma y aparece residiendo en lo alto 
del Palatino, en medio de las familias más prestigiosas de 
la vieja aristocracia: “en la modesta casa de Hortensio, que 
no se caracterizaba por sus dimensiones o riquezas, ya que 
sólo tenía pequeños porticados con columnas de peperino 
[lapis albanus] y habitaciones sin mármoles ni pavimentos 
lujosos” (Suetoni, Aug  72) 

Mientras Marco Antonio se instalaba en Oriente con Cleo-
patra, Octaviano emprendió una gran campaña contra Sexto 
Pompeyo en Sicilia  Mientras duraban las hostilidades, 
desde el sur de Italia y a través de agentes intermediarios, 
Octaviano preparó la ampliación de su residencia com-
prando nuevas casas  Después de su victoria sobre Sexto 
Pompeyo (batalla de Nauloco, 36 aC), el triunviro prometió 
construir un templo a Apolo y adquirió otras casas en la 
cima de la colina  La localización de la casa de Augusto en 
el Palatino fue, durante muchos años, un tema de debate 
arqueológico  Su ubicación, debajo del templo de Apolo 
palatino, fue confirmada por las excavaciones junto al 
santuario de Cibeles y Victoria  En 1968, las excavaciones 
de Gianfilippo Carettoni descubrieron los restos de una 
lujosa casa de peristilo de tradición republicana bajo el 
podio del templo de Apolo  Estaba decorada con placas de 
cerámica con mitos griegos destinadas a revestir las vigas 
de madera de los pórticos del edificio 

También se estudiaron y restauraron las notables pinturas 
aparecidas en las paredes de las habitaciones  Por su ex-
celente estado de conservación solo se pueden comparar 
con las casas de las ciudades destruidas por el Vesubio: en 
particular Herculano y Pompeya  Contaba con pavimentos 
decorados con losetas de mármol que realizaban dibujos 
geométricos  Ninguna loseta se ha conservado, pero las 
excavaciones descubrieron sus improntas en el mortero de 
los pisos  Aparecieron también fragmentos de columnas de 
estilo dórico y jónico realizadas con mármoles preciados 
procedentes de canteras situadas en el extremo oriental del 
Mediterráneo  La vieja casa republicana de Hortensio fue 

LA CASA DE AUGUSTO
como el princeps se apropió de la zona residencial más prestigiosa de la ciudad
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completamente remodelada por Octaviano  Solo quedó la 
planta baja, semienterrada en la ladera de la colina  Tenía 
un peristilo decorado con lujosas columnas de mármoles, 
el envigado de madera estaba revestido con las terracotas 
pintadas y las pinturas de las paredes dominaban con su 
fuerte policromía  En el año 36 aC se produjo la oportuna 
caída de un rayo sobre la casa de Hortensius  Consultados los 
auspicios, se consagró la parte dañada a Apolo, destinándola 
a “servicios públicos”  Dion Casio dice que, cuando Octavi-
ano consagró su residencia al dios, el pueblo, agradecido, le 
compensó con nuevos terrenos y casas en la propia colina  
El templo fue dedicado el 9 de octubre del año 28 aC 

A pesar de que no tenemos datos arqueológicos del palacio 
de Augusto después de la construcción del gran templo 

de Apolo, las fuentes escritas nos permiten conocer que 
funcionaba como una gran residencia pública que acogía, 
además, la Administración imperial  Tras la muerte de 
Lépido en el año 12 aC, Augusto fue nombrado pontífice 
máximo  Con ello su casa fue definitiva y completamente 
transformada en domus publica, ya que el pontífice no 
podía vivir en una casa privada  Duplicó el culto de la 
diosa Vesta en su misma casa  Así, Ovidio pudo decir que 
una sola morada albergaba tres dioses: Apolo, Augusto y 
Vesta  En pocos decenios el príncipe se había apropiado 
de la zona residencial más prestigiosa de la ciudad  Tanto 
es así que el propio topónimo, Palatino, será a partir de 
entonces el nombre de su residencia: Palatium 

Ricardo Mar
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
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TABERNA LIBRARIA
Gremio de Libreros de Tarragona

— FERIAS Y ENCUENTROS —

ESPACIO DE 
ENCUENTRO

el encuentro entre 
público, especialistas 

y programadores

TARRACO VIVA Y LOS PROFESIONALES

•

museos de la romanidad  
y del mundo clásico · empresas  
y especialistas en divulgación 

histórica · programadores 
artesanos especializados en el 

mundo romano…
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a — FORUM TARRACO
Feria de empresas de divulgación del patrimonio

c, d — ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO
Feria Internacional de Museos y Yacimientos de Época Romana

b — ARTIFEX
Artesanos y artesanía en mundo romano

5 FERIAS DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA ROMANA
roma en los museos del mundo, forum tarraco, artifex, taberna libraria y nundinae

65F E R IAS Y E NC U E N T RO S

Tarraco Viva se ha convertido, a lo largo de más de diez 
años, en un punto privilegiado de encuentro entre el pú-
blico y los profesionales de la divulgación histórica del 
mundo romano, así como entre los propios expertos y los 
programadores culturales interesados en la historia y la 
cultura clásica 

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO
XIII Feria Internacional de Museos y Yacimientos de 
Época Romana

Museos, centros de interpretación, parques arqueoló-
gicos de diferentes países europeos y publicaciones de 
historia participan en la feria internacional “Roma en 
los museos del mundo” para dar a conocer al visitante 
de Tarraco Viva,el inmenso legado de la civilización de 
la antigua Roma 

Se trata de un espacio para informarse de los lugares con 
legado romano, para encontrar referencias e información 
para planificar actividades y viajes culturales, y para inter-
cambiar información sobre el trabajo y las realidades de 
museos e instituciones con sus aportaciones en el ámbito 
de la divulgación histórica  

Podremos también conocer las distintas publicaciones 
de historia, nacionales e internacionales, que podemos 
encontrar en el mercado y también los profesionales de 
servicios para museos y centros de difusión del patrimonio 

HORARIO viernes 15 de 17 h a 21 h
 sábado 16 de 10 h a 14.30 h / de 17 h a 21 h
 domingo 17 de 10 h a 14.30 h

LUGAR Jardines del Campo de Marte

ACCESO Libre

FORUM TARRACO
XVI Feria de Productos, empresas y asociaciones de 
divulgación histórica romana

Empresas de guías y de arqueología, grupos de recreación 
histórica, asociaciones para el patrimonio y otras entidades 
nos dan información sobre sus productos relacionados con 
la antigua Roma y su historia 

HORARIO viernes 15 de 17 h a 21 h
 sábado 16 de 10 h a 14.30 h / de 17 h a 21 h
 domingo 17 de 10 h a 14.30 h

LUGAR Jardines del Campo de Marte

ACCESO Libre

El encuentro de museos y yacimientos romanos cuenta con 
participación internacional y la presencia de programado-
res es una prueba clara de la dinamización económica que 
genera el mundo de la cultura y la divulgación 

ARTIFEX
Artesanos y artesanía en el mundo romano

Artesanos que realizan réplicas arqueológicas de origina-
les encontrados en excavaciones, así como demostracio-
nes prácticas de fabricación de materiales, nos ofrecen la 
oportunidad de acercarnos al mundo del trabajo prein-
dustrial  Se realizarán algunos talleres prácticos 

HORARIO viernes 15 de 17 h a 21 h
 sábado 16 de 10 h a 14.30 h / de 17 h a 21 h
 domingo 17 de 10 h a 14.30 h

LUGAR Jardines del Campo de Marte - Artífex

ACCESO Libre
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NUNDINAE
VIII Feria de Programadores

Esta feria tiene como objetivo facilitar el encuentro entre 
estos grupos y los gestores de museos, centros de interpre-
tación del patrimonio, dinamizadores culturales, directores 
de festivales y celebraciones históricas, etc 

Cada vez más los grupos de reconstrucción y difusión his-
tórica representan una fórmula didáctica de dinamización 
del patrimonio histórico y de divulgación del conocimiento 
de la historia antigua de forma rigurosa  Así, Tarraco Viva 
se ha convertido en un auténtico escaparate para muchos 
grupos, asociaciones y personas que se dedican a la divul-
gación de la historia del mundo antiguo 

La feria Nundinae ofrece la posibilidad de disfrutar del 
festival y al mismo tiempo conocer y contactar con los 
diferentes grupos de reconstrucción para contractar sus 
actividades 

A quién va dirigida:
•  Gestores del patrimonio histórico
•  Gestores culturales
•  Responsables y técnicos de museos, yacimientos y cen-

tros de interpretación
• Responsables y técnicos de áreas de cultura, de patri-

monio y turismo
• Entidades culturales, públicas y privadas
• Empresas de arqueología y difusión cultural
• Departamentos universitarios de historia, arqueología, 

estudios clásicos, turismo, etc 

Información e inscripción en la oficina del festival: oficina@
tarracoviva.com (a partir del 22 de abril)

ARTIFEX
Artesanos y artesanía en mundo romano 

TABERNA LIBRARIA
Espacio dedicado al libro

El Gremi de Llibreters de Tarragona nos ofrece todos sus 
fondos bibliográficos para que podamos gozar de la his-
toria antigua también en casa  Libros para adultos, para 
niños y jóvenes  Novela histórica, ensayo, literatura e his-
toria de la Antigüedad para todos, con el producto más 
antigua y mejor para la divulgación : los libros 

Durante esta edición del festival se presentará la obra El 
libro del vino, del famoso autor clásico Plinio el Viejo  Se 
trata de una edición y traducción a cargo de Mónica Miró 
Vinaixa, publicada por la editorial Entrecomes 

En el campo literario, Plinio el Viejo cultivó diversos gé-
neros, pero es sin duda conocido por ser el autor de la 
enciclopedia más voluminosa que nos ha legado la anti-
güedad, la Historia Natural, un compendio monumental 
de lo que los romanos del siglo I dC consideraban ciencia, 
saber, y un corpus de documentación inestimable tam-
bién desde el punto de vista sociológico, que ejerció una 
gran influencia hasta el inicio de los tiempos modernos 

Se ofrece ahora, por primera vez en catalán, la traducción 
del libro XIV de esta Historia Natural, el libro dedicado 
al vino y a la viña  El vino es el protagonista de estas pá-
ginas escritas hace casi dos mil años por Plinio el Viejo, 
este autor ávido de conocimiento que reunió aquí todo el 
saber de su tiempo sobre la vid, la viticultura y el zumo 
obtenido de la fermentación de la uva 

La presentación irá a cargo del Dr  Joaquim Tremoleda 
Trilla Arqueólogo-conservador del Museo de Arqueo-
logía de Cataluña - Empúries  Durante el festival habrá 
otras presentaciones que serán anunciadas en la Taberna 
Libraria  

HORARIO viernes 15 de 17 h a 21 h
 sábado 16 de 10 h a 14.30 h / de 17 h a 21 h
 domingo 17 de 10 h a 14.30 h

LUGAR Jardines del Campo de Marte – Taberna Libraria

ACCESO Libre
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— DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL —

PINTURA MURAL EN LA VILLA DE POPEA SABINA,   
esposa del emperador Nerón, siglo I aC. Oplontis (Nápoles)

69

LA HISTORIA  
EN IMÁGENES

divulgación histórica 
audiovisual

TARRACO VIVA Y LOS DOCUMENTALES

•

ciclos de documentales 
arqueológicos · festivales 

especializados



DIVULGACIÓN HISTÓRICA AUDIOVISUAL 
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VIII CICLO DE DOCUMENTALES 
ARQUEOLÓGICOS

Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa 
en itinerancia

Organiza: Institut d’Arqueologia Clàssica de Catalunya 
(ICAC), con la colaboración del Festival FICAB y el Museo 
Romano de Oiasso (Irún) 

Proyección de documentales arqueológicos relacionados 
con la Antigüedad que han formado parte de la progra-
mación de diversas ediciones de este prestigioso festival  

17.00 h Presentación del ciclo de documentales 
17.15 h  Un pasado con futuro. De la arqueología al patrimonio  
 mundial, VOS castellano         61’
18.20 h Pausa 
18.30 h Pasaje a la historia, VOS castellano 67’

Lunes 4 y 11 de mayo

Jueves 7 y 14 de mayo

Viernes 8 y 15 de mayo

Miércoles 13 de mayo

Jueves 14 de mayo

Viernes 15 de mayo

17.00 h La ciudad sumergida de Egipto: una leyenda revelada
 VOS castellano            52’
18.00 h Pausa  
18.10 h  Acueductos, VO castellano 57’
19.10 h Arles-Rhône 3: del río al museo, VO francés 30’

17.00 h Leptis Magna: El sueño de Roma en África
 VOS castellà 52’
18.00 h Praesidivm, templvm et ecclesia’. Las intervenciones arqueo-

lógicas en la catedral de Tarragona, VO catalán 10’
18.10 h Pausa  
18.20 h Amphitheatrum, memòria martyrum et ecclessia 
 VO castellano 13’
18.25 h Camino a Petra. VOS castellano 55’

LUGAR ICAC, Pl. d’en Rovellat, s/n

ACCESO Libre, limitado al aforo del espacio

LA ANTIGÜEDAD EN IMÁGENES

V Ciclo de Audiovisuales Arqueológicos e Históricos

Proyecciones
Colaboran: FICAB - ICAC

Selección de documentales de diversas ediciones del Fes-
tival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FI-
CAB) 

19.00 h Pasaje a la historia, VOS castellano 67’
20.10 h Pausa 
20.15 h Arles-Rhône 3: del río al museo, VO francés  
21.00 h Tarraco. Siglo II, VO catalan 

19.00 h La ciudad sumergida de Egipto. La leyenda revelada  
 VOS castellano 52’
19.55 h Pausa
20.00 h Camino a Petra. VOS castellano  
21.00 h Tarraco. Segle II, VO catalán 
  

19.00 h Un pasado con futuro. De la arqueología al patrimonio  
 mundial, VO castellano      61’
20.00 h Pausa
20.05 h Leptis Magna: el somni de Roma a l’Àfrica
 VOS castellano  
21.00 h Tarraco. Siglo II, VO castellano 

  
LUGAR Antiga Audiència – Sala de Actos

ACCESO Libre, limitado al aforo del espacio

VO - versión original / VOS - versión original subtitulada

30’

55’

20’

20’

20’
52’
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RETRATO DE DAMA DESCONOCIDA  II dC    
MNAT, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

73

MUSEOS

las propuestas de los 
museos del festival

TARRACO VIVA Y LOS MUSEOS

•

jornadas de puertas abiertas
visitas teatraliazadas
actividades para niños

escenificación de textos clásicos

— MUSEOS —
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a — CARMINA CANERE (Thaleia, Tarragona) en la sala del Sarcófago  
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

c — MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

b — MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

d — MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

75M U SE O S

El festival Tarraco Viva es la fiesta de la Historia y los mu-
seos se suman con jornadas de puertas abiertas y pro-
gramando actividades diversas, a menudo especialmente 
dirigidas a los niños, los verdaderos herederos de nuestra 
cultura clásica 

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

FECHA Sábado 16 y domingo 17

LUGAR Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
HORA Sábado: de 9.30 a 18 h - domingo: de 10 a 14 h
LUGAR Museu i Necròpolis Paleocristians 
HORA Sábado: de 9.30 a 13.30 h - 15 a 18 h - domingo: de 10 a 14 h
LUGAR Villa romana dels Munts 
HORA Sábado: de 10 a 13.30 h - 15 a 18 h - domingo: de 10 a 14 h
LUGAR Villa romana dels Centcelles
HORA Sábado: de 10 a 13.30 h - 15 a 18 h - domingo: de 10 a 14 h

ACCESO Libre Limitado al aforo del espacio

FECHA Sábados y domingos 9 y 10 - 16 y 17 - 23 y 24

HORARIO Sábado 16 de 10 a 14 h y de 16 a 23 h 
 Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 19 h 
  Domingos de 10 a 14 h

ACCESO Libre Limitado al aforo del espacio
 Audioguía gratuita: catalán, castellano, inglés y francés

HORARIO Sábado 16 de 10 h a 13 h y de 19 a 24 h
 Domingo 17 de 10 h a 13 h

ACCESO Libre Limitado al aforo del espacio

HORARIO Miércoles 6 20 h inauguración de la exposición 
 Sábados 9 y 16 de 11 h a 14 h y de 17 a 20 h
 Domingos 10 y 17 de 11 h a 14 h

ACCESO Libre Limitado al aforo del espacio

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

El museo ofrece un fin de semana con visitas monitorizadas 
que inciden en los aspectos de la cultura romana dentro 
del mundo judío 

HORARIO Viernes 8 y 15 de 15 a 20.30 h 
 Sábados 9 y 16 de 9 a 20.30 h 
 Domingos 10 y 17 de 9 a 14.30 h

ACCESO Libre Limitado al aforo del espacio 
 No se podrá hacer la visita a los recintos mientras se  
 realicen actividades del festival

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE 
TARRAGONA - MNAT

Entrada gratis en todos los centros dependientes del 
MNAT: Museu Nacional Arqueològic, Museu y Necrò-
polis Paleocristians “El mundo de la muerte en Tarraco”, 
Villa romana dels Munts (Altafulla) y Villa romana de 
Centcelles (Constantí), en los horarios habituales 

También se podrá visitar la exposición “Deltebre I  Histo-
ria de un naufragio  Un episodio del sitio y de la ocupa-
ción de Tarragona (1811-1813)”en la Sala de exposiciones 
temporales del Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na (Plaça del Rei, 5) 

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

Con motivo del 15 aniversario del Museo del Port, de la 
Noche de los Museos, del Día Internacional de los Muse-
os, de la XVII edición del festival romano de Tarragona 
—Tarraco Viva— y del Día Marítimo Europeo, Visita libre 
a la exposición permanente del Museo 

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS 

Durante las jornadas de puertas abiertas, se podrá visitar 
la exposición temporal “Jardines de Empúries”, producida 
por el Museu Arqueològic de Catalunya-Empúries 

5 MUSEOS DIRECTAMENTE IMPLICADOS CON EL FESTIVAL
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MUSEOS
índice de actividades

105

106

106

106

107

107

107

108

TALLER DE MOSAICOS ROMANOS
TALLER

SOBRE LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS 
EN GENERAL Y SU COMERCIO 
CHARLA

DEL CONOCIMIENTO A LA 
DIFUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN: 
LOS TALLERES DE CERÁMICA 
ROMANA Y SU RECONSTRUCCIÓN
CHARLA

EL FABRICANTE DE TEJAS HERENNI 
OPTAT: EL CERAMISTA QUE 
PUSO TECHO AL IMPERIO
CHARLA

OPUS FIGULI
Taller sobre cerámica y terra sigillata

TALLER

¡PASA UNA MAÑANA DE TEATRO!
TALLER

CAIUS Y FAUSTINA OS 
INVITAN A SU VILLA
VISITA TEATRALITZADA

¡OS LLEVAMOS AL HORTUS!
TALLER

RE-VIVIR
TALLER

CONVIÉRTETE EN ARQUITECTO EN 
EL TALLER DE TERENCIO CÁNDIDO
TALLER

ITINERARIO POR EL MNAT-7
Las comunicaciones y el comercio en Tarraco

VISITA LIBRE

DEL MUSEO AL SERRALLO
VISITA LIBRE

TIBERIUS CLAUDIUS AMIANTUS
Comerciante de vino por el Mare Nostrum

VISITA TEATRALIZADA

UN CONTRAPESO EXCEPCIONAL Y LA 
GRAN BALANZA PÚBLICA (SACOMARIUM) 
DEL PUERTO DE TARRACO
CHARLA

BEN-HUR
CINE

JARDINES DE EMPÚRIES
EXPOSICIÓN

LA LLOSA EN TIEMPOS DE AUGUSTO
VISITA TEATRALIZADA

108

108

109

109

109

110

110

110

111

COENA LIBERA
La noche anterior al combate. Nemesis ARQ (Tarragona) y Ars Dimicandi 
(Italia) 

77M U SE O S
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— ACTO DE CLAUSURA —

FUNUS AUGUSTI
El funeral del emperador. Clausura de la edición 2014

79

DIÁLOGOS CON LA 
HISTORIA

debate sobre el 
legado de augusto

LA CLAUSURA DE LA XVII EDICIÓN

•

el legado de un personaje 
excepcional

79
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“El Imperator Caesar Augustus, para designarlo con su 
verdadero título, ha sido uno de los hombres más in-
fluyentes de la Historia  Como primer emperador de 
Roma, transformó la caótica República romana en una 
rígida autocracia imperial  Su consolidación del Imperio 
romano hace dos mil años, creó los fundamentos sobre 
los que, posteriormente, se conformaría Europa, como 
territorio y como cultura  Si hay alguien que pueda califi-
carse como el padre fundador de la civilización europea, 
éste alguien es Augusto ”

Anthony Everitt

Controvertido, gran político para unos, traidor a la Repú-
blica para otros  Sobrevivió a intentos de asesinato, nau-
fragios, dramas familiares, batallas navales y terrestres, 
conjuras, etc  Sea como sea, fue capaz de crear un siste-
ma político que duró, con algunas reformas, más de cu-
atro siglos  ¿Estamos seguros que la Unión Europea será 
capaz de resistir tanto tiempo? ¿Cómo nos ha afectado la 
época de Augusto? ¿En el arte, en la política, en la cultura 
en general?

El festival cierra el año Augusto con una clausura dife-
rente de las realizadas hasta ahora  Les proponemos un 
debate con historiadores, arqueólogos, periodistas, divul-
gadores de la historia  Daremos un repaso a lo que ha 
sido esta conmemoración y podremos plantear pregun-
tas y opiniones sobre el apasionante hecho de la Historia 

Con la participación de:  

• Joaquín Ruiz de Arbulo. Catedrático de Arqueolo-
gía de la URV e investigador del ICAC

• Víctor Amela. Periodista y escritor

• Toni Puig. Gestor Cultural, experto en comunica-
ción cultural y márquetin de ciudades

• Joan Gómez Pallarès. Director del ICAC y catedráti-
co de Filología Latina

• Xavier Bru de Sala. Escritor, periodista y pensador

Presenta y modera: Magí Seritjol  Director del festival 
Tarraco Viva

Al final del debate se abrirá un turno de palabras entre el 
público que podrá realizar preguntas a los participantes 

Colabora: Ludi Scaenici, grupo de recreación musical de 
la Antigua Roma

HORARIO Domingo 17: 18 h
  Idioma: catalán

LUGAR Recinto Ferial del Palau de Congressos de Tarragona  
 (Carrer d’Orosi, frente a la estación de RENFE)

ACCESO Entrada: 2€ 
 Actividad recomendada para mayores de 14 años

DURACIÓN 90 min

DIÁLOGOS CON LA HISTORIA
debate sobre el legado de augusto

81AC TO DE C L AU SU R A

DEO AUGUSTO. Un nuevo dios para una nueva era  
Nemesis ARQ (Tarragona) 
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  P OL Í T IC A   P OL Í T IC A

EXPOSICIÓN Y VISITA COMENTADA 

EL MUNDO DE AUGUSTO. UNA CIVILIZACIÓN MEDITERRÁNEA 

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA Y 
ARGOS SERVEIS CULTURALS (TARRAGONA)

Una propuesta expositiva centrada en la 
figura de Augusto, surgida de la investiga-
ción llevada a cabo para la recreación his-
tórica “Augusto  El poder de la máscara” y 
que ha sido enriquecida con los comenta-
rios elaborados por nuestros colaboradores 
científicos (profesores de la Universidad 
Rovira i Virgili, de la Universidad de Gi-
rona y de la Soprintendenza Archeologica 
de Roma)  Una magnífica ocasión para 
adentrarse en la obra y la época del primer 
emperador con la posibilidad, de visitas 
comentadas y otras actividades 

Los ámbitos que tratará la exposición 
serán:

• El mundo de Augusto  Un mundo 
medido y dibujado 

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)

• La Eneida  Un poema para un imperio 

• La Praefectura Annonaria de Augusto, 
mucho más que “pan y circo” 

• La Roma de Augusto; de una ciudad 
de barro a otra de mármol 

• El entorno de Augusto  Amigos, cola-
boradores y una familia difícil 

• El Ara Pacis  La Pax Augusta y la edad 
de Oro  Mitos para un nuevo sistema 
político 

• El Augusto de Prima Porta  Una esta-
tua con un mensaje político 

• La nueva visión política  Provincias, 
limes y política augustea 

Las reparticiones de grano y alimentos a la 
plebs de Roma —las llamadas frumentatio-
nes— tuvieron lugar en diversos momen-
tos de la historia de Roma (durante los tri-
bunados de los hermanos Graco, el mismo 
Pompeo y el padre adoptivo de Augusto, 
Julio César las habían realizado)  Aun así, 
es con Augusto y su genio político, cuando 
se crea el organismo y todo el sistema ad-
ministrativo y económico para regularlas  
La llamada Praefectura Annonaria, fue en 
realidad una especie de Ministerio de Eco-
nomía y Bienestar Social  No sólo repartía 
alimentos gratuitamente a la población de 
Roma sino que regulaba los precios de los 
alimentos básicos (cereales, vino y aceite) 
es decir, la base de la economía de todo 
el Imperio 

HORARIO lu a vi 17 h (cat) / 18 h (cast) / 19 h (cat)  
 sa y do catalán y castellano 
 sa-9 y 16 9.30 h, 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 17 h, 18 h, 19 h 
 do-10 y 17 9.30 h, 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h

LUGAR Recinto Ferial del Palau de Congressos de Tarragona  
 (c/ d’Orosi, frente a la estación RENFE)

ACCESO Entrada: 2 €. Recomendada para mayores de 10 años

DURACIÓN   45 min

HORARIO ju-7 22 h (cat)
 ju-14 22 h (cast)

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona  
 (c/ d’Orosi, frente estación RENFE)

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 50 min

RECREACIÓN HISTÓRICA

ANNONA AUGUSTA
¿Panen et circensis, o algo más? 

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S



  P OL Í T IC A   P OL Í T IC A

86

RECREACIÓN HISTÓRICA

LIVIA Y AUGUSTO
Un retrato familiar

RECREACIÓN - TALLER PÚBLICO ESCOLAR

AUGUSTO, A TU GUSTO
Ven a conocer al emperador de Roma

ASSUMPTA MERCADER ASSUMPTA MERCADER Y CARLES ALCOY

Livia Drussilla fue la esposa de Augusto, 
madre de Tiberio, abuela de Claudio y 
bisabuela de Nerón, todos ellos empera-
dores  Dotada de una gran inteligencia y 
astucia, ejerció una gran influencia sobre 
Augusto  Ambos declaraban estar al servi-
cio de Roma y, a menudo, temas políticos 
y familiares se mezclaban convirtiéndose 
en una misma cosa  Se dice que fue Livia 
quien realmente hizo y deshizo bodas e in-
cluso se la culpabiliza de algunas muertes  
Dejemos que ella nos lo explique, al menos 
sabremos su verdad 

HORARIO vi-8 20 h (cat) 
 sa-9 20 h (cast) 
 do-15 20 h (cast) 
 sa-16 20 h (cat)

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona 

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada mayores de 10 años

DURACIÓN 40 min

HORARIO De lu a vi (excepto lunes 4) 
 9.30 h, 11.30 h

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona 

ACCESO Reservado a grupos escolares  
 de 8 a 16 años 
 Inscrip : oficina@tarracoviva com

DURACIÓN 1 h 15 min

  P OL Í T IC A

RECREACIÓN HISTÓRICA

ARA PACIS AUGUSTAE
El arte al servicio del poder

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)

El monumento llamado Ara Pacis Augus-
tae, es decir, El Altar de la Paz de Augusto, 
es sin lugar a dudas, uno de los legados 
monumentales más importantes de la an-
tigua Roma  Pensado para exaltar la Pax 
Augusta, contiene sin embargo muchos 
más ingredientes: iconográficos, decorati-
vos, literarios, religiosos, míticos, políticos, 
artísticos… y al mismo tiempo es un retra-
to de la familia imperial  Aprovechando la 
recreación que se hizo para el espectáculo 
de recreación histórica “Augusto, el poder 
de la máscara” tendremos la oportunidad 
de ver mucho más de cerca la imagen y los 
contenidos de esta pieza insólita 

HORARIO vi-8 22 h (cast)
 sa-9 22 h (cat)

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona  
 (c/d’Orosi frente RENFE)

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada mayores de 10 años

DURADACIÓN 50 min

Siglo I aC  El Imperio romano va de His-
pania a Asia, y desde las frías aguas del 
Rin hasta la ardiente arena del desierto de 
Libia  Un solo hombre, Augusto, gobierna 
estas tierras y sus habitantes  Augusto, el 
emperador, es para todos un dios temido 
y respetado, para muy pocos un amigo y 
para una sola mujer, Livia, un compañero 

Podréis hacer un paseo por la historia y las 
calles de la antigua Roma, por la vida pri-
vada de Augusto, su gobierno y su modo 
de vida  

Y saldréis todos en procesión celebrando, 
con su familia, la gloria del divino César 
Octavio Augusto, honorado por el Ara 
Pacis, en su victorioso retorno a Tarraco 
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CHARLA

LOS VASOS DE VICARELLO Y 
LA TABULA DE PEUTINGER
El mundo entero conocido, medido y 
bien comunicado 

TALLER

EL ALTAR DE AUGUSTO 
EN MINIATURA
Un móvil del Ara Pacis

CHARLA

LOS CAMINOS PÚBLICOS Y LA 
CIUDADANÍA, LA HERENCIA 
JURÍDICA ROMANA

JOAQUÍN RUÍZ DE ARBULO   
(UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA)

IBER. ARQUEOLOGIA, PATRIMONI 
I TURISME (TARRAGONA)

XAVIER CAMPILLO I BESSES (DOCTOR 
EN GEOGRAFÍA Y PERITO JUDICIAL 
EN CONFLICTOS DE CAMINOS)

Los cuatro vasos de Vicarello son el ante-
cedente directo de un mapa de carreteras  
Datados en época de Augusto muestran 
que la distancia entre Cádiz y Roma era de 
1 840 millas romanas, aproximadamente 
2 723 km, y que ésta podía cubrirse a tra-
vés de una lista precisa de 106 mansiones 
(ciudades y paradas de postas) que el via-
jero encontraba al final de cada jornada 
de marcha, incluyendo las distancias entre 
cada una de ellas  

La Tabula de Peutinger es un rótulo de 
pergamino del siglo XII que copia un 
mapa de todo el mundo conocido en el 
siglo IV dC , desde el océano Atlántico 
hasta la India, con más de 3 000 ciudades 
y 100 000 kilómetros (¡medidos!) de carre-
teras  Este mapa estuvo a su vez basado en 
otro anterior del siglo I dC  Probablemente 
se trata del orbis pictus, mandado pintar 
por Agripa en Roma  Una obra geográfica 
increíble 

La ciudad de Tarraco fue una de las ciuda-
des pioneras en el nuevo culto al empera-
dor Augusto  Conoce de una forma amena 
y divertida la anécdota del altar de Augusto 
y la palmera que creció encima, así como 
algunos de los principales aspectos de este 
nuevo culto imperial  

Demuestra tu habilidad montando tu Ara 
Pacis en miniatura, utilizando un recorta-
ble de cartulina, pegándola, decorándola 
a tu gusto y llevándotela a casa  ¿Quieres 
convertirte en un pequeño sacerdote del 
nuevo culto a Augusto? ¡Tu Ara Pacis te 
está esperando!

Los romanos consideraban los caminos 
una infraestructura vital para la propia 
existencia del imperio  Los caminos po-
sibilitaban la conquista y la colonización, 
el control y la administración de las pro-
vincias, pero también la explotación de los 
recursos y el comercio  El derecho romano 
regulaba en beneficio de la ciudadanía el 
patrimonio viario y con algunas modifi-
caciones ha persistido hasta la actualidad; 
todavía es ahora la base de nuestro derecho 
de los caminos 

HORARIO mi-6 20 h (cat)

LUGAR Patronat Turisme               
 Espai Turisme

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 1 h 

HORARIO vi-15 19 h  (cat)   
 sa-16 10 h (cast), 11.30 h (cat),   
 13 h (cast), 17 h (cat), 18.30 h (cast) 
 do-17 10 h (cat), 11.30 h (cast) 

LUGAR Jardines del Campo de Marte

ACCESO Entrada: 3 € 
 Actividad recomendada para niños  
 y niñas de 6 a 10 años

DURACIÓN 1 h 15 min

HORARIO lu-11 20 h  
 Idioma: Catalán

LUGAR Patronat Turisme               
 Espai Turisme

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 1 h

  P OL Í T IC A
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VISITA COMENTADA

TÀRRACO, LA CIUDAD  
ROMANA

ITINERARIO

TRES TERRAZAS, UN 
MONUMENTO
El foro provincial de Tàrraco

MIQUEL BLAY (TARRAGONA) MIQUEL BLAY (TARRAGONA)

Aprovechando la maqueta de Tarraco po-
dremos hacernos una idea del urbanismo 
y de las principales características de la 
antigua ciudad de Tarraco: fortificacio-
nes, conducciones de agua, calles, edifi-
cios públicos y plazas de la antigua ciudad 
romana 

En el último tercio del siglo IdC en la 
ciudad romana de Tarraco se edifica el 
conjunto monumental más importante 
construido nunca en la ciudad, tanto ro-
mana como posterior y en nuestros días  
Encajado entre el recinto de las murallas 
y salvando el desnivel del terreno, la Co-
lonia Iulia Urbs Trinumphalis Tarraco, 
construirá una de las plazas más grandes 
del mundo romano, un recinto de culto 
imperial y un circo  Durante siglos y desde 
este espacio, se administrará la provincia 
Hispania Citerior o Tarraconensis (que 
abastaba más de la mitad de la península 
Ibérica)  Mármoles de importación de las 
pedreras imperiales de Carrara, columnas, 
capiteles, los mejores materiales para un 
conjunto monumental que quería repre-
sentar el orgullo y la integración plena de 
la ciudad al Imperio de Roma 

HORARIO do-10 11 h (cat)  
 do-17 11 h (cast) 

LUGAR Volta del Pallol. Inicio: Maque- 
 ta de Tarraco (Antigua Audiencia)  

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 1 h

HORARIO sa-9 19 h (cat)  
 do-16 19 h (cast) 

LUGAR Inicio: Pla de la Seu.  
 Itinerario por la Part Alta 

ACCESO Entrada 3 
 Recomendada a partir de 12 años 

DURACIÓN 1 h

  P OL Í T IC A

EXPOSICIÓN

TÀRRACO
El Urbanismo de una ciudad romana

RICARDO MAR, JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, 
ALEJANDRO BERTRÁN (UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI, TARRAGONA)

Toda la información arqueológica de las 
últimas décadas en una espectacular pro-
puesta gráfica que permite imaginar cómo 
era la antigua Tarraco  Los principales mo-
numentos de Tarraco recreados siguiendo 
las investigaciones arqueológicas 

HORARIO Del 4 al 17 de mayo

LUGAR Foro Provincial  - Pretorio   
 romano - Antesala del Sarcófago

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio
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  M I L I TA R

RECREACIÓN HISTÓRICA 

EXERCITUS
Legiones romanas alto imperiales

PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA                                       
(TARRAGONA) 

El paso de la República al Imperio fue, 
en gran parte, acompañado y provocado 
por los cambios en el ejército romano  La 
progresiva profesionalización de los legio-
narios y su dependencia directa respecto 
a sus generales, crearon una sociedad 
fuertemente militarizada  La creación de 
ejércitos permanentes dará lugar a la ro-
manización de amplios territorios hasta 
entonces muy lejanos de la realidad polí-
tica y social de Roma 

HORARIO sa-16 12 h (cat) / 19 h (cast) 
 do-17 12 h (cast)

LUGAR Jardines del Campo de Marte  
 Explanada

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 45 min

  M I L I TA R

RECREACIÓN HISTÓRICA

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS
El ejército tardorromano

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)

Como resultado de las sucesivas adapta-
ciones a la situación de crisis constante 
del siglo III d C  y de las reformas de 
Diocleciano y Constantino, ya en el IV, el 
ejército tardo romano parece, a primera 
vista, radicalmente diferente del ejército 
romano alto imperial que todos tenemos 
presente como el ejército romano por ex-
celencia  Descubriremos el cómo y el por 
qué de todos estos cambios a partir de la 
explicación de la indumentaria, el equipo 
y el armamento de sus soldados  Repro-
ducirán diferentes movimientos militares 
de defensa y ataque utilizados en época 
tardorromana, como el ataque en forma 
de cuña o la maniobra defensiva en fulkon 

HORARIO sa-16 13 h (cat) / 20 h (cast) 
 do-17 13 h (cast)

LUGAR Jardines del Campo de Marte  
 Explanada

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 30 min

  M I L I TA R

VISITA COMENTADA

VIDA COTIDIANA DE UN 
LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA                                       
(TARRAGONA) 

¿Qué pieles eran mejores para hacer una 
tienda de campaña? ¿Cuánto pesaban? 
¿Quién cocinaba? ¿Qué comían los legio-
narios? ¿Es verdad que tenían molinillos 
de campaña? ¿Quién guardaba el dinero 
de la paga? Uno de los primeros grandes 
cambios en el funcionamiento del ejército 
se produjo cuando se obligó a cada legio-
nario a llevar su propio equipo, de unos 
35 kg  de peso –“las mulas de Mario” los 
llamaban -  Así se eliminó el gran convoy 
de mulas y carros que llevaban el suminis-
tro y las legiones ganaron una velocidad 
de desplazamiento absolutamente inaudita 

HORARIO sa-16 10 h / 11 h / 17 h / 18 h 
 do-17 10 h / 11 h    
 Idioma: Catalán / Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte  
 Campamento

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 6 años 

DURACIÓN 30 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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  M I L I TA R

TALLER

VEN, MIRA Y VIVE...
EL FESTIVAL
Haz de legionario de Augusto 

RICARDO CAGIGAL. JANO, RECREACIONES 
HISTÓRICAS (CANTABRIA)  

¿Sabes cómo iban vestidos los legionarios 
en la época del primer emperador de 
Roma? Y las armas que llevaban, ¿cómo 
eran? ¿Hacían ya la formación del “testudo” 
cuando se querían defender del enemigo? 

Todo eso y más, os lo explicarán en este 
taller en el que también os podréis probar 
alguna que otra pieza de las que llevaban 
los legionarios del siglo I aC 

HORARIO vi-15 19 h 
 sa-16 11 h / 12 h / 18 h / 19 h 
 do-17 11 h / 12 h    
 Idioma: Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 40 min

  M I L I TA R

TALLER

VEN, MIRA Y VIVE...
EL FESTIVAL
Haz de legionario tardorromano

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)

Mira estos legionarios, no van vestidos 
igual que los imperiales, ¿verdad? Y sus ar-
mas tampoco son iguales  Como todos los 
ejércitos del mundo, las armas se fueron 
perfeccionando, y los romanos incorpora-
ron los cambios que mejoraban su arma-
mento  En este taller no solo podrás ver y 
escuchar las diferencias, sino que también 
podrás probarlas  Conoceréis el por qué 
de cada elemento y las diferencias entre 
estos y los que llevaban sus antepasados, 
los legionarios altoimperiales 

HORARIO sa-16 10 h / 11 h / 12 h /   
 17 h / 18 h / 19 h 
 do-17 10 h / 11 h / 12 h  
Idioma: Catalán / Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte 
 Campamento

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada de 6 a 12 años

DURACIÓN 30 min

  M I L I TA R

RECREACIÓN HISTÓRICA

DE RE MILITARI
Lucius y Marius, soldados de Roma 

JOSEP M. PIÑOL Y ALBERTO ESPARZA 
(THALEIA. GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

Lucius y Marius son dos soldados vetera-
nos de la XIII Gemina, legión que acom-
pañó a César en su paso por el Rubicón  
Amigos desde muy jóvenes han luchado 
juntos en grandes batallas, pero ahora 
están separados por sus ideas políticas  
Lucius se ha licenciado del ejército con 
honores después de la batalla de Filipos, 
Marius sigue en activo ocupando el puesto 
de optio y sueña con convertirse en cen-
turión  Conoceremos cómo era la vida en 
la legión a través de sus recuerdos y como 
cambiaron sus vidas después de las guerras 
civiles  

 HORARIO sa-9 11.30 h (cat) / 12.30 h (cast) 
 do-10 11.30 h (cast) / 12.30 h (cat) 
 sa-16 11.30 h (cat) / 12.30 h (cast) 
 do-17 11.30 h (cast) / 12.30 h (cat)

LUGAR Circo romano

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 40 min
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  M I L I TA R

PRESENTACIÓN Y CHARLA

ARQUEOLOGÍA E HISTORIA

GUSTAVO GARCÍA, DIRECTOR DE LA 
REVISTA ARQUEOLOGÍA E HISTORIA

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, CATEDRÁTICO 
DE ARQUEOLOGIA  (UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA)

FERNANDO QUESADA SANZ, 
PROFESOR TITULAR DE ARQUEOLOGÍA  
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

Desperta Ferro Ediciones presenta Arqueo-
logía e Historia, una nueva revista especia-
lizada en el estudio del pasado de forma 
atractiva y rigurosa a través de números 
monográficos, artículos a cargo de espe-
cialistas internacionales y un sugerente 
aparato gráfico  El doctor Joaquín Ruiz 
de Arbulo, catedrático de Arqueología en 
la Universitat Rovira i Virgili, y el doctor 
Gustavo García, director de Arqueología 
e Historia, expondrán los objetivos de la 
revista y desgranarán los temas del primer 
año  A continuación el doctor Fernando 
Quesada, veterano en nuestro festival y 
consejero asesor de Arqueología e His-
toria, pronunciará la conferencia “Crean 
un desierto y lo llaman paz. Novedades 
arqueológicas sobre la conquista romana 
en Andalucía” 

HORARIO sa-16 19 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Antigua Audiencia - Sala de actos

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 1h 30 min

  M I L I TA R

JUEGOS DE ESTRATEGIA 

SI VIS PACEM PARA LUDUM

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM (TARRAGONA) 

COLABORA : ASS. CLUB DIOGENES TARRAGONA

La actividad consiste en poner a disposi-
ción del público diversos juegos de mesa 
ambientados en la Antigüedad y el mun-
do romano para que la gente pueda tanto 
jugar un rato como aprender Historia  
Los participantes estarán acompañados 
en todo momento por miembros de la 
asociación que los introducirán tanto 
en las instrucciones como en el contexto 
histórico 

HORARIO sa-9 de 11 h a 14 h / de 16 h a 20 h 
 do-10 de 11 h a 14 h 
 vi-15 de 16 a 20 h 
 sa-16 d 11 h a 14 h / de 16 h a 20 h 
 do-17 d 11 h a 14 h 
 Idioma: Catalán / Castellano

LUGAR Plaza del Pallol    
 Antigua Audiencia - Soportales

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 8 años

  M I L I TA R

RECREACIÓN HISTÓRICA

LAS LEGIONES BAJO 
IMPERIALES

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA) 

Un estado que no puede pagar a sus sol-
dados está abocado a la desintegración  
Veremos cómo las antiguas legiones alto 
imperiales se vieron obligadas a adaptarse 
a los nuevos tiempos: el final del Imperio 
romano 

HORARIO do-10 18 h    
 Idioma: Catalán

LUGAR Playa de Altafulla    
 Parque Voramar (Altafulla)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 45 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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  C U LT U R A

RECREACIÓN HISTÓRICA

DOMI MAECENATIS
En casa de Mecenas necesitan 
nuevos actores

ZONA ZÀLATA - AULA TEATRE URV                                                  
(TARRAGONA)  

¿Quieres ser un actor de la compañía tea-
tral de Mecenas? ¡Quizá tengas que hacer 
una prueba! ¿Quieres dejar de ser esclavo 
y acceder a una vida más tranquila? ¡Quizá 
harías bien en venir a casa de Mecenas 
y tomar algo con el primer pantomimo!

Espectáculo de pantomima romana que 
hará un recorrido por diferentes registros 
(pantomima cómica, pantomima trági-
ca)  Una historia donde se pueden revivir 
diferentes formas de vida de los actores 
y actrices y de las compañías en época ro-
mana  Una comedia divertida, alocada y 
cargada de elementos teatrales visualmente 
y corporalmente potentes 

Una posibilidad de ver cómo funciona una 
compañía de teatro en la Tarraco romana 
en época de Augusto 

HORARIO vi-8 / sa-9 22 h  
 vi-15 / sa-16 22 h 
 Idioma: Catalán

LUGAR Murallas – Espacio Minerva  
 Entrada por Passeig Torroja

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 1 h

  C U LT U R A

RECREACIÓN HISTÓRICA

MUNERA GLADIATORA
El mundo de los gladiadores

ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITALIA)  

Este grupo, está especializado en la inves-
tigación y reconstrucción del armamento y 
las técnicas de combate de los gladiadores 
romanos  Ofrecen, pues, una demostración 
especializada y científica muy alejada de 
la visión que nos ha dado el cine 

HORARIO sa-16 17 h 
 do-17 11 h    
 Idioma: Castellano

LUGAR Anfiteatro romano  
 Se recomienda llegar 30 min antes

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 1 h 15 min

  C U LT U R A

RECREACIÓN HISTÓRICA

EL MUNDO DE LOS 
GLADIADORES EN LA 
ANTIGUA ROMA

ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITALIA) 

Una vez más, el festival tendrá actividades 
en Altafulla, donde los gladiadores harán 
su demostración sobre diferentes armas y 
técnicas de combate, tal y como eran en 
los tiempos de los antiguos gladiadores 
de Roma 

 

HORARIO do-10 17 h    
 Idioma: Castellano

LUGAR Playa de Altafulla  
 Parque Voramar (Altafulla)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 45 min

93

  C U LT U R A   C U LT U R A

TALLER

VEN, MIRA Y VIVE... 
EL FESTIVAL
Haz de gladiador 

ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITALIA) 

Los gladiadores eran admirados y homena-
jeados por los romanos  Algunos de ellos 
acabaron siendo verdaderas estrellas del 
espectáculo, como lo son hoy día Messi, 
Ronaldo, Rafa Nadal, Marc y Àlex Màr-
quez…

Si siempre habéis querido ver, de muy cer-
ca, los gladiadores, ahora lo podéis hacer 
en esta actividad en la que os converti-
réis en aquellos personajes de la antigua 
Roma  Conoceréis las diferentes armas que 
utilizaban en los combates, pero también 
si pesaban o no, si eran cómodas…, en 
definitiva, ¡si sois lo suficiente mañosos 
para poder hacer de gladiadores! Y todo 
esto con uno de los mejores grupos de 
recreación histórica de Europa sobre los 
antiguos gladiadores de Roma 

HORARIO sa-9 10 h / 11 h / 12 h / 13 h 
 do-10 10 h / 11 h / 12 h / 13 h 
 sa-16 10 h / 11 h / 12 h / 13 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Anfiteatro romano

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 30 min

CHARLA - DEMOSTRACIÓN

ARS CARACTERIA
El arte de grabar letras en la piedra

RICARDO V. PLACED (HUESCA)

En la antigua Roma hubo escuelas donde 
se instruían a los lapicidas  Nos adentra-
remos en el trabajo de estos calígrafos de 
la piedra, a partir del análisis de la capital 
augustea esculpida en la RES GESTAE 
DIVI AVGVSTI 

HORARIO sa-16 13 h 
 do-17 13 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Muro del Foro Provincial  
 Casa Sefus

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 45 min

   C U LT U R A

TALLER

SCRIPTORIUM

RICARDO V. PLACED (HUESCA)

Hasta ahora, los participantes en este taller, 
trabajaban con el cálamo y la plumilla me-
tálica  En esta edición del festival podrán 
ejercer la escritura de caligrafía capital au-
gustea con el pincel cuadrado o la spathula 
sobre papel y tela 

HORARIO sa-16 10 h 
 do-17 10 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Antiguo Ayuntamiento  
  1a planta - Sala

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 1 h 30 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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RECREACIÓN HISTÓRICA

MARCO ANTONIO 
Y CLEOPATRA
Títeres romanos

TALLER 

MUSIVARIA
Mosaicos romanos 

GENOVESA DE NARRATIVES TEATRALS   
(TARRAGONA)

JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTABRIA)

¿Sabías que en la antigua Roma y en las 
ciudades más importantes del Imperio 
había títeres? Era una forma de contar 
historias que a todo el mundo le parecía 
bastante divertida… como lo es ahora, 
¿verdad? En esta representación podrás 
conocer una de las historias más famosas 
de la Antigüedad, en la que te contarán 
quién era Marco Antonio y cómo fue que 
conoció a la reina de Egipto, Cleopatra 

La musivaria era una técnica construc-
tiva que permitía decorar una superficie, 
normalmente un suelo o una pared  Esta 
técnica artística fue heredada de los grie-
gos  Consistía en tallar pequeños trozos en 
forma de cubos, utilizando como materia-
les piedra, mármol o vidrio  Estas piezas 
se colocaban muy juntas para crear bellos 
diseños geométricos, florales, escenas de 
vida cotidiana, figuras humanas, plantas, 
paisajes, escenas de caza, personajes reales 
o mitológicos, diseños abstractos, etc  , con 
un realismo impresionante  

Este taller permite utilizar materiales si-
milares a los reales en su tamaño y cono-
ceremos quiénes eran y cómo trabajaban 
los musivarius, a la vez que aprenderemos 
a utilizar su técnica 

HORARIO vi-15 19.30 h (cat)
 sa-16 11 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 do-17 11 h (cast)

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 40 min

HORARIO vi-15 18 h / 19 h
 sa-16 11 h / 12 h / 13 h / 17 h / 18 h /  
  19 h    
 do-17 11 h / 12 h / 13 h  
 Idioma: Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 3 €  
 Recomendada a partir de 10 años  

DURACIÓN 40 min

  C U LT U R A

TALLER

STUDIO, UN PAISAJISTA 
DE ÉPOCA DE AUGUSTO
De la poseía a la pintura al fresco 

MV ARTE (TARRAGONA)

En Roma, tanto la influencia de las pintu-
ras helenísticas, como de las poesías bucó-
licas de Virgilio, facilitaron la consolida-
ción como género de la pintura de paisaje  
Este paisaje, descrito por la poesía bucólica, 
ha sido interiorizado por sus lectores, por 
lo que es reconocido de inmediato por el 
espectador culto  Es salvaje, aunque ama-
ble y placentero, protector y generador de 
vida: de frutos, flores y animales que ser-
virán de sustento o placer a los humanos 
que lo pueblan, y en él siempre veremos 
un elemento de civilización: un templito o 
un hito sagrado, una columna, un Hermes 
o una escultura 

HORARIO vi-15 18 h (cast)
 sa-16 12.30 h (cast) / 18 h (cat) 
 do-17 12.30 h (cast)

LUGAR Antiguo Ayuntamiento  
  1a planta - Sala

ACCESO Entrada: 5 €  
 Recomendada a partir de 10 años 

DURACIÓN 1 h 30 min
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  C U LT U R A   C U LT U R A

TALLER

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA 
NOCHE DE LOS ROMANOS 
Construye un reloj de sol romano

RECREACIÓN HISTÓRICA

ARS MEDICA
El arte de la medicina en la antigua Roma

RICARDO CAGIGAL. JANO, RECREACIONES 
HISTÓRICAS (CANTABRIA)

MIQUEL SANCHÍS MÉDICO TRAUMATÓLOGO.

(THALEIA. GRUP DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

Los romanos entendían que el día, dies, y la 
noche, nox, eran dos momentos diferentes 
y además, tenían representaciones de divi-
nidades diferentes  Roma estaba influen-
ciada por los griegos, egipcios, hebreos y 
babilonios respecto de esta separación del 
día y la noche, que, en resumen, siendo 
estos dos periodos antagónicos, resultaban 
complementarios  Esta misma influencia 
hizo que Roma dividiese el día en doce 
períodos iguales y en doce más la noche, 
con la característica de que, a excepción 
de los períodos cercanos a los equinoccios, 
las horas del día eran de diferente duración 
respecto de las de la noche  En este taller 
aprenderemos a conocer los diferentes ti-
pos de relojes utilizados por los romanos 
y también su funcionamiento, y podremos 
construir un reloj solar 

La medicina en Roma tuvo un desarro-
llo inicial esencialmente religioso  En la 
cima del Quirinal había un templo a Dea 
Salus, la deidad que reinaba sobre todas 
las otras relacionadas con la enfermedad, 
entre las cuales estaban: Febris, la diosa 
de la fiebre, Uterina, que se hacía cargo 
de la ginecología, Lucina, encargada de los 
partos, Fesonia, señora de la debilidad y de 
la astenia, etc  Como en otras culturas, la 
medicina sobrenatural romana conservó 
su vigencia y su popularidad hasta mucho 
después de la caída del Imperio romano  
Su naturaleza, esencialmente religiosa, per-
mitió integrarse con las teorías médicas 
que surgieron durante el Imperio bizan-
tino y que prevalecieron durante toda la 
Edad Media 

HORARIO vi-15 20 h    
 sa-16 10.30 h / 12 h / 17 h / 18.30 h /  
  20 h    
 do-17 10.30 h / 12 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 3 €  
 Recomendada a partir de 10 años  

DURACIÓN 1 h

HORARIO sa-16 11.30 h (cat) / 13 h (cast) 
 do-17 11.30 h (cast) / 13 h (cat)

LUGAR Foro Provincial     
 Pretorio romano   
 Sala del Sarcófago

ACCESO Entrada: 3 €  
 Recomendada a partir de 8 años 

DURACIÓN 45 min

  C U LT U R A

LECTURA DRAMATIZADA

PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta del amor, de los dioses y del exilio

JUAN GONZÁLEZ SOTO PROFESOR DE 
LITERATURA HISPÁNICA (TARRAGONA)

En otoño del año 9 dC, Publius Ovidius 
Naso estaba a la actual isla de Elba con 
su amigo Aurelius Cotta Maximum  Allí 
recibió una terrible noticia: el emperador 
Octavius Augustus lo desterraba a la lejana 
ciudad de Tomis, muy cerca de la actual 
ciudad de Constanza, en la actual Ruma-
nia, una zona denominada Ponto Euxino   
En esa ciudad, en los confines del mundo 
entonces conocido, murió —según infor-
ma, ya en el siglo IV, Jerónimo de Estri-
dón— en 17 dC, después de ocho años 
de destierro, y allí está sepultado  Quién 
fuera el gran poeta del amor (Amores y 
Arsamandi), quien fuera el gran poeta de 
los dioses (Metamorphoseon), se convirtió 
en el dolorido y quejumbroso poeta del 
exilio (Tristia y Epistolae ex Ponto) 

HORARIO vi-8 20 h    
 vi-15 20 h    
 sa-16 18 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Foro Provincial     
 Pretorio romano   
 Sala del Sarcófago 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 12 años 

DURACIÓN 40 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S



  C U LT U R A   C U LT U R A   C U LT U R A
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CHARLA

IN RUSTICAM ROMANAM LINGUAM
De como la lengua latina se 
transformó en la lengua catalana

CHARLA - COLOQUIO

ENAMÓRATE DE LAS 
GEMAS DEL PASADO 

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA PERE NAVARRO  
(UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA)

ÀNGEL LÓPEZ-CALVÓ Y ESTHER FUSTÉ  
(INSTITUT GEMMOLÒGIC DE TARRAGONA)

Una conferencia sobre los restos del circo 
romano de la antigua Tarraco es sabotea-
da por un misterioso oyente, que replica y 
corrige a estudiosos algunos de los datos 
que aporta  Pero, ¿quién es este invitado 
que echa por tierra las teorías del confe-
renciante? ¿De dónde proviene? O, mejor 
dicho, ¿de cuándo?

Todavía hablamos latín, un poco evolucio-
nado, pero latín al fin y al cabo  Ahora bien, 
¿por qué utilizamos la palabra “caballo” si 
en latín se dice equs? ¿Cómo evolucionó 
el latín hasta dar lugar al conjunto de las 
lenguas románicas? ¿Cuáles fueron los 
cambios que hicieron posible que la lengua 
latina modificara su estructura y se diversi-
ficara en el conjunto de lenguas neolatinas? 
¿Cómo se produjeron estos cambios que 
afectaron los sonidos, las formas, el orden 
de las palabras y su significado?

En esta actividad descubriremos la evolu-
ción que afecto a la lengua latina y que la 
convirtió en un variado mosaico linguís-
tico: las lenguas románicas 

La relación que han tenido los seres huma-
nos con las gemas desde que las descubrie-
ron en la prehistoria hasta el uso que les 
dieron los romanos, ha sido extraordinaria  
Primero las gemas llaman la atención por 
sus espectaculares colores, después se 
descubrieron propiedades físicas que las 
hacen resistentes y prácticamente inalte-
rables y algunos, incluso, les atribuyeron 
sorprendentes poderes mágicos 

En un principio las encontraron por cau-
salidad y más tarde las buscaron de forma 
sistemática, aprendiendo a trabajarlas, 
creando importantes vías de comercializa-
ción  Finalmente, entre los griegos y roma-
nos, se perfecciona el pulido, descubriendo 
el apasionante mundo de la glíptica 

HORARIO vi-8 19 h    
 vi-15 19 h    
 sa-16 17 h
 Idioma: Catalán

LUGAR Foro Provincial     
 Pretorio romano   
 Sala del Sarcófago 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 40 min

HORARIO sa-9 13 h    
 do-16 13 h
 Idioma: Catalán

LUGAR Volta del Pallol 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 1 h

HORARIO sa-9 19 h (cat)   
 do-16 19 h (cast)

LUGAR Patronat Turisme               
 Espacio Turisme

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 1 h 30 min

LECTURA DRAMATIZADA

EL CIRCO DE TARRACO
EN BLANCO, VERDE, 
AZUL Y ROJO
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  C U LT U R A  C U LT U R A

TALLERES

JUGUEMOS COMO JUGABAN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS ROMANOS

VISITA COMENTADA

PASEOS ARQUEOLÓGICOS: 
EL CIRCO DE TARRACO 

CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA JOSEP MARIA MACIAS, 
INVESTIGADOR DEL ICAC

PROFESORADO APLEC

ORGANIZA: INSTITUT CATALÀ 
D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC), 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE 
LLENGÜES CLÀSSIQUES (APLEC)

Una mañana dedicada a los escolares de 
Tarragona y de otras localidades para in-
troducirlos en la cultura clásica a través de 
talleres y juegos romanos, muchos de los 
cuales han perdurado en el tiempo Actividad dirigida al alumnado de latín, 

griego y cultura clásica de ESO y Bachille-
rato de Cataluña  Se realizará una sesión 
introductoria en el ICAC y después, un 
paseo por tres espacios del circo donde 
realizaran unos ejercicios prácticos que les 
ayudarán a comprender mejor este edificio 
singular  La actividad se completará con 
un monólogo de recreación histórica a car-
go del organizador de los juegos de circo 
que explicará todas las curiosidades de los 
aurigas más importantes que han pasado 
por la arena de Tarraco  El día 15 se hará 
la entrega de premios Odisea alas 13 30 h, 
en la Sala de Actos del ICAC 

HORARIO ju-7 de 9.15 h a 12.45 h 

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Información y reserva 
 Camp d’Aprenentatge de Tarragona

HORARIO vi-8 y vi-15 de 11 h a 13 h 
 Idioma: Catalán

LUGAR Circo romano - Inicio: ICAC

ACCESO Reserva previa en el ICAC  
 activitats@icac cat    
 Tel  977 24 91 33 ext  214/205  
 Antes del día 30 de abril 

DURACIÓN 2 h

  R E L IG IÓN

ITINERARIO

A LA BÚSQUEDA DEL 
TEMPLO DE AUGUSTO 

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (TARRAGONA)

Se trata de un itinerario conducido por 
un educador en el que se reconstruye las 
principales hipótesis de investigación 
referentes al templo de Augusto (uno 
de los principales edificios de la ciudad 
de Tarraco), para introducirnos, de una 
manera divertida, en el método de trabajo 
de los arqueólogos e historiadores  Se irá 
contestando una serie de preguntas tales 
como: ¿qué era el templo de Augusto? 
¿como sabemos que había uno? ¿donde 
podría estar ubicado? ¿como debía ser? 
¿como debía estar decorado? ¿podría haber 
una estatua del emperador?    

HORARIO sa-9 11 h (cast) / 12.30 h (cat) 
  17 h (cat) / 18.30 h (cast)
 do-10 11 h (cast) / 12.30 h (cat)
 sa-16 11 h (cast) / 12.30 h (cat) 
  17 h (cast) / 18.30 h (cat) 
 do-17 11 h (cat) / 12.30 h (cast)

LUGAR Itinerario: MNAT, Foro   
 Provincial - Pretorio romano -  
 Sala del Sarcófago, Antigua  
 Audiencia - Maqueta. Inicio:  
 Pla de la Seu

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 1 h 20 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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  R E L IG IÓN

RECREACIÓN HISTÓRICA

DEO AUGUSTO
Un nuevo dios para una nueva era

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

Tras años de guerras, la sociedad romana 
está agotada  En estos momentos de debi-
lidad, la profecía de la sibila de Cumas se 
materializa: llegará el Aetas Aurea y, con 
ella, un nuevo dirigente de origen divino 
que llevará la pax y el orden a todos los 
dominios romanos  El joven Octaviano, 
llamado Augustus por el Senado, es el 
elegido del Oráculo  A él le corresponde 
la tarea de restaurar los cultos ancestrales, 
de rehacer los templos y de reorganizar los 
sacerdocios  Solo cuando las divinidades 
estén bien atendidas, Roma y sus pro-
vincias podrán alcanzar la paz universal, 
organizada por Augusto, proclamado dios 
viviente, y tutelado por Apolo 

HORARIO mi-13 22 h (cast) 

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona 

ACCESO Entrada: 8 €    
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 50 min 

  R E L IG IÓN

RECREACIÓN HISTÓRICA

ARCANA MUNDI
La adivinación en el mundo antiguo

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

Los restos arqueológicos de Parc central 
pertenecen a un contexto de necrópolis  
Estos espacios para los muertos, tanto en 
el mundo antiguo como en la actualidad, 
no dejaban de generar miedos y temores  
Así, las áreas cementeriales, además de 
ser lugares de enterramiento en los que 
se celebran rituales conmemorativos para 
los que allí yacen también presentan otra 
vertiente: las necrópolis eran utilizadas por 
hombres y mujeres que acudían a buscar 
los ingredientes necesarios para realizar 
sus actividades de magia y prácticas adi-
vinatorias 

HORARIO lu-4 18.30 h (cat)  
 lu-11 18.30 h (cast)

LUGAR Restos arqueológicos del  
 Parc Central de Tarragona

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 45 min

  R E L IG IÓN

RECREACIÓN HISTÓRICA

NAVIGIUM ISIDIS
La ceremonia del mar 

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO:  
LUDI SCAENICI (ITALIA)

COLABORA: AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Isis, la diosa madre egipcia, fue amplia-
mente venerada por los romanos, que 
apreciaban el exotismo y vistosidad de 
sus rituales  Los templos dedicados a su 
culto tenían un estricto horario: después 
de la obertura matinal, al amanecer, sólo 
se permitía la adoración de la imagen de 
la diosa hasta las dos de la tarde  Además, 
este culto isíaco era mistérico, es decir, sus 
fieles debían ser iniciados en los misterios 
de la divinidad durante un ritual oculto 
y secreto  La gran fiesta de primavera de 
Isis tenía lugar el día 5 de marzo y coin-
cidía con el inicio de la temporada de la 
navegación, tras el periodo invernal  La 
celebración consistía en una procesión 
solemne, a paso lento pero alegre, y con 
una multitud de personajes exóticos 

HORARIO do-10 19 h  
 Idioma: Catalán

LUGAR Playa de Altafulla  
 Parque Voramar (Altafulla)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio  
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 45 min
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  R E L IG IÓN

CHARLA 

LOS MISTERIOS DE DIONISOS
Bacanales y ritos orgiásticos 

PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ 
VEGA, HISTORIADOR (CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA)

El mito histórico de las bacanales y las or-
gías responde a una imagen distorsionada 
de los rituales ejecutados por los adora-
dores de Baco  El mito no es reciente: se 
crea en la propia literatura romana, y está 
fundamentado en las ceremonias iniciá-
ticas que los fieles practicaban dentro de 
los tíasos, las asociaciones de adoradores  
El éxtasis báquico fue tan solo una de las 
formas de venerar a Dionisos y de superar 
la realidad cotidiana para entrar en otra 
dimensión, divina y escatológica 

Al finalizar la charla se presentará el pro-
yecto: Xenikós Daimon: El retorno de 
Dionysos.

HORARIO sa-16 20 h
 Idioma: Castellano

LUGAR Volta del Pallol 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 45 min

  V I DA C OT I DIA NA

VISITA DE RECREACIÓN HISTÓRICA

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES
El primer cuerpo de bomberos de Roma

THALEIA. GRUP DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

La forma constructiva de las ciudades ro-
manas, sobre todo la gran capital, Roma, y 
los materiales empleados, como la madera, 
eran factores que facilitaban la propaga-
ción de devastadores incendios  Hubo dos, 
en época de Augusto (uno en el año 23 aC  
y otro en el 6 aC ) y otro en la de Nerón, 
en el 64, los cuales provocaron la transfor-
mación de las ordenanzas de la ciudad y  
legitimaron el cuerpo de bomberos 

HORARIO vi-8 18 h (cat) / 19.30 h (cast)
 sa-9 18 h (cast) / 19.30 h (cat)
 sa-15 18 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 sa-16 18 h (cast) / 19.30 h (cat)

LUGAR Circo romano   

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 6 años

DURADA 1 h

  R E L IG IÓN

RECREACIÓN HISTÓRICA

BACCHANALIA
Misterios de Dionysos

NEMSIS ARQ (TARRAGONA) 
LUDI SCAENICI (ITALIA)

Pese a la ausencia de restos arqueológi-
cos de época romana en este territorio, el 
Priorato, a través del vino, nos conecta con 
toda la cultura clásica mediante una de sus 
más grandes manifestaciones: los mitos y 
las construcciones simbólicas  Este año ini-
ciamos la colaboración entorno a la figura 
de Dionisos, el dios del vino  La actividad 
se centra en los rituales mistéricos de este 
dios asociado también con el inframundo 

HORARIO vi-15 22 h (cat)  
 sa-16 22 h (cast) 

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 50 min

HORARIO vi-8 20.30 h (cat)  
 sa-9 20.30 h (cast) 

LUGAR Cal Porrerà    
 (Porrera, El Priorat)

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 50 min 

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S



  V I DA C OT I DIA NA  V I DA C OT I DIA NA
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RECREACIÓN HISTÓRICA

CACATOR CAVE MALUM
Marcial y Juvenal se 
encuentran en las Termas

CHARLA

CALLES, CASAS Y NEGOCIOS
La vida en una ciudad romana

CARLES ALCOY Y AGUSTÍ FERRÉ MAGÍ SERITJOL, DIRECTOR DEL 
FESTIVAL TARRACO VIVA

El año 100, en Tarraco, se reencuentran 
dos viejos, amigos y poetas  Ambos de 
origen hispano, han tenido momentos de 
éxito en Roma  Ahora, ya entrados en los 
cincuenta, Marcial ha decidido que treinta 
y cinco años en Roma son suficientes y 
ha vuelto a Bilbilis, a una pretendida vida 
rural  Juvenal, tras una rápida y brillante 
carrera, fue castigado por unas sátiras de-
masiado fuertes y precisamente ha acaba-
do diez años de servicio en las legiones  
Viejos amigos, han mantenido su relación 
epistolar y han hecho lo posible para en-
contrarse unos días en Tarraco para hablar 
e ir a las termas y a comer 

Hablaran de los años pasados, de Roma, 
del amor y la poesía, de ricos y de los hipó-
critas y de cómo pueden seguir triunfando 
dos poetas derrotados, ya lejos de la edad 
de oro 

La LexIulia Municipalis regulaba el ancho 
y la limpieza de las aceras (era preceptivo 
que lo hicieran los vecinos), posterior-
mente otras leyes regularían la altura de 
los edificios y la seguridad viaria así como 
los ruidos  Las leyes proponían, pero los 
hombres disponían: la ocupación de aceras 
era habitual, la limpieza era algo discreta, 
los edificios se derrumbaban por la mala 
calidad de los materiales y el exceso de 
altura  Ciudades ruidosas, llenas de sucie-
dad y peligrosas, sí; pero también ciudades 
llenas de actividades comerciales, políticas, 
religiosas, etc  Ciudades llenas de vida 

HORARIO vi-8 22 h (cat)    

 sa-9 22 h (cast)    

 vi-15 22 h (cast)

 sa-16 22 h (cat)

LUGAR Volta del Pallol 

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 50 min

HORARIO ma-5 19 h
 Idioma: Catalán

LUGAR Biblioteca Salvador Estrem i Fa  
 c/ Baix, 41. Falset (El Priorat).  
 Tel. 977 83 03 01

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 1 h

  V I DA C OT I DIA NA

RECREACIÓN HISTÓRICA

AAD GLORIAM VENERIS
Prostitución femenina en Roma

VIVIANA DE SALVADOR Y 
MARTA ANTOLÍN (THALEIA. GRUP DE 
RECREACIÓ HISTÒRICA DE TARRAGONA)

Dos prostitutas, Lidé y Friné, enfrentadas, 
pero a la vez unidas, por una profesión 
que las lleva a ser turpes persones, es decir, 
gente sin ningún tipo de derechos en la 
sociedad romana  No importa si eres una 
meretriz de lujo o vendes tu cuerpo por 
dos ases  A la hora de la verdad, son dos 
mujeres solas y despreciadas por todos 

HORARIO vi-8 22 h (cat) / 23 h (cast) 
 sa-9 22 h (cast) / 23 h (cat)  

 vi-15 22 h (cat) / 23 h (cast)  

 sa-16 22 h (cast) / 23 h (cat) 

LUGAR Circo romano

ACCESO Entrada: 8 € 
 Recomendada a partir de 16 años

DURACIÓN 50 min
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  V I DA C OT I DIA NA

TALLER - DEGUSTACIÓN

EL ACEITE QUE ILUMINÓ 
UN IMPERIO

BENITO BÁGUENA (CARIÑENA, ZARAGOZA)

El aceite es, sin duda, uno de los grandes 
productos de la dieta mediterránea  Ac-
tualmente lo utilizamos sobretodo como 
producto gastronómico  En la antigua 
Roma, sin embargo, su uso más impor-
tante no era el alimentario sino el de 
combustible para las lámparas, es decir, 
era el equivalente a nuestra energía eléc-
trica, para iluminar las casas y los espacios 
de vida cotidiana  Asimismo su uso en la 
Antigüedad estaba ligado a la conservación 
de los alimentos y a productos de estética 
y medicinales  Controlar la producción y 
el comercio del aceite equivalía a controlar 
una gran parte de la economía de entonces 

HORARIO vi-15 18 h  
 sa-16 11 h / 18 h    
 do-17 11 h    
 Idioma: Castellano

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona 

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada a partir de 12 años

DURACIÓN 1h 30 min

  V I DA C OT I DIA NA

TALLER - DEGUSTACIÓN

TABERNA VINARIA
El mundo del vino en Roma 

PILAR LÓPEZ (CARIÑENA – ZARAGOZA)

Taller con cata de vinos romanos  Un pa-
seo por la cultura vinícola de los antiguos 
romanos  La vendimia, la elaboración de 
los diferentes tipos de vinos  Se explicara el 
mulsum, según la receta de Paladio y el ca-
renum, como escribe Columela, así como 
del defrutum, mencionados por Apicio en 
su De re coquinaria más de treinta veces 

HORARIO vi-15 20 h  
 sa-16 13 h / 20 h 

 do-17 13 h 

 Idioma: Castellano

LUGAR Recinto Ferial del Palau de  
 Congressos de Tarragona 

ACCESO Entrada: 5 € 
 Actividad para mayores de 18 años

DURACIÓN 1 h 30 min

  V I DA C OT I DIA NA

TALLER

LOS FOGONES DE ATENEO
El banquete de los eruditos

KUANUM GASTRONOMIA I HISTÒRIA 
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

Ateneo fue un griego que vivió en Egipto 
en el siglo III dC  Redactó diferentes obras, 
la más conocida se titula Deipnosofistai 
(El banquete de los eruditos)  En ella se 
desarrollan explicaciones sobre la vida en 
Grecia y Roma en un banquete 

Este taller pretende trasladarnos al am-
biente de aquel momento, mediante la eje-
cución de diferentes recetas de este autor 

HORARIO vi-15 19.30 h (cat) 
 sa-16 10.30 h (cat) / 12 h (cast)  

  17.30 h (cast)   

 do-17 10.30 h (cast) / 12 h (cat)

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada a partir de 8 años

DURACIÓN 1 h

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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TALLER - DEGUSTACIÓN

FAST-FOOD A LA ROMANA
Hazte tu propia tapa

TALLER - DEGUSTACIÓN

HABEMUS PRANDIUM
Taller-degustación de platos romanos 

TALLER - DEGUSTACIÓN

MERENDA
El tentempié de la tarde  

DOMUS APICIUS (TARRAGONA) DOMUS APICIUS (TARRAGONA)  DOMUS APICIUS (TARRAGONA)

¿Qué podríamos encontrar en una cocina 
de cocina romana? En este taller podre-
mos prepararnos una tapa “a la romana” 
nosotros mismos  Si nos fijamos en los 
ingredientes, en la preparación y en los 
condimentos que nos explicarán, apren-
deremos a hacérnosla en casa 

Mediodía: el tabernero de la caupona se ha 
ido al anfiteatro y no volverá hasta tarde  
Pero ha dejado la comida a medio prepa-
rar, así que entraremos a su culina y nos 
la haremos nosotros mismos  Esperamos 
que no tenga la cara dura de cobrarnos 
el servicio 

Del régimen alimentario de los roma-
nos, el desayuno (ientaculum), la comida 
(prandium), y la cena (cena), siempre nos 
olvidamos de la parte equivalente a nuestra 
merienda, la merenda  Se sabe poco  Quizá 
porque la mayoría de la población a duras 
penas podía permitirse una comida al día 
y con suerte  Seguramente vinculada a la 
estancia en los baños públicos (termas) la 
merenda debía ser, por fuerza, una comida 
más social, un momento para descansar y 
preparar los rituales del final del día  

HORARIO sa-16 12.30 h
 do-17 12.30 h    
 Idioma: Catalán/castellano/francés

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 6 € 
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 1 h

HORARIO sa-16 14 h 
 do-17 14 h 
 Idioma: Catalán/castellano/francés

LUGAR Jardines del Campo de Marte  

ACCESO Entrada: 20 € 
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 1h 30 min

HORARIO vi-15 18 h
 sa-16 18 h 
 Idioma: Catalán/castellano/francés

LUGAR Jardines del Campo de Marte  

ACCESO Entrada: 5 € 
 Recomendada a partir de 5 años

DURACIÓN 1 h
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  V I DA C OT I DIA NA

TALLER - DEGUSTACIÓN

HABEMUS CENAM
Taller-degustación de platos romanos 

DOMUS APICIUS (TARRAGONA)

Mientras esperamos en nuestra mesa, nos 
visita Apicius, el famoso gastrónomo con-
temporáneo a Augusto y a Tiberio  Quizá 
su visita nos inspire para poder elaborar 
nuestros platos, o quizá nos hable de in-
gredientes que nos será imposible conse-
guir    ya veremos! En todo caso, seguro 
que cenaremos 

HORARIO vi-15 21 h    
 sa-16 21 h
 Idioma: Catalán/castellano/francés

LUGAR Jardines del Campo de Marte 

ACCESO Entrada: 20 € 
 Recomendada a partir de 6 años

DURACIÓN 1 h 30 min 

  V I DA C OT I DIA NA

CHARLA-DEMOSTRACIÓN

GRAFITIS ROMANOS
Paredes que hablan

RICARDO V. PLACED (OSCA)

Una pequeña selección de escritos que son 
las voces de los antiguos habitantes de la 
civitas  Unas voces que todavía hoy nos 
hablan, después de dos siglos de historia  
A partir de las pintadas, inscripciones e 
incisiones, los habitantes del imperio de-
jaron escrito o dibujado en las paredes lo 
que pensaban, lo que los inspiraba, cómo 
vivían y cómo eran 

HORARIO vi-15 19 h 
 sa-16 19 h 
 Idioma: Castellano

LUGAR Muro del Foro Provincial   
 Casa Sefus 

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 45 min

TALLER

LUCERNAE 

TALLER SIGILLUM (CALAHORRA, LA RIOJA)

A menudo se asocia el aceite al consumo 
alimenticio, pero en la Antigüedad su fi-
nalidad fundamental era la de iluminar las 
casas  El sistema más utilizado como luz de 
hogares fueron las lámparas de cerámica  
Son miles y miles los fragmentos y piezas  
que aparecen en cualquier excavación y 
son elementos imprescindibles en la da-
tación de objetos arqueológicos 

En este taller podremos aprender a fabri-
car una Lucerna romana y tendremos la 
oportunidad de confeccionar una  propia  

HORARIO vi-15 19 h
 sa-16 10.30 h / 12.30 h / 17 h / 19 h 
 do-17 10.30 h / 12.30 h  
 Idioma: Castellano

LUGAR Jardines del Campo de Marte -  
 Espai Artífex 

ACCESO Entrada: 5 €     
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 1 h 15 min

  V I DA C OT I DIA NA
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TALLER 

CISTA

MÓNICA GUILERA Y TIM JOHNSON 
(ASSOCIACIÓ DE CISTELLERS I CISTELLERES DE 
CATALUNYA)

Hasta hace poco la cestería ha sido un ele-
mento omnipresente  En Roma estaba para 
todo: los carros, las casas, los escudos de 
los legionarios, las cestas (la cista mística)  
En este taller de cestería romana podréis 
ver algunas muestras  

HORARIO vi-15 19.30 h (cat)  
 sa-16 11 h (cast) / 12.30 h (cat) 
  17 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 do-17 11 h (cat) / 12.30 h (cast)

LUGAR Jardines del Campo de Marte  
 Espai Artífex

ACCESO Entrada: 3 € 
 Recomendada a partir de 10 años

DURACIÓN 45 min

  DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL   DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL

UN PASADO CON FUTURO: 
DE LA ARQUEOLOGÍA AL 
PATRIMONIO MUNDIAL

DOCUMENTAL

PASAJE A LA HISTORIA

DIRECCIÓN: ALICIA CASTILLO

PRODUCCIÓN: UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

ESPAÑA, 2014, 61 MIN

IDIOMA: CASTELLANO

DIRECCIÓN: YIANNIS V. LAPATAS

PRODUCCIÓN: IMAGINA AE

GRECIA, 2014, 67 MIN

IDIOMA: INGLÉS V.O.S.E.

¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el patri-
monio? Existe una gran distancia entre lo 
que las personas expertas o responsables 
de la gestión del patrimonio entienden por 
ello y lo que la sociedad percibe o aprecia  
Los sitios declarados Patrimonio Mundial 
por la UNESCO son la prueba más evi-
dente de la importancia que puede tener el 
pasado en el presente  Pero el trabajo que 
hay detrás y hace posible el disfrute del 
Patrimonio Cultural, especialmente desde 
la perspectiva de la Arqueología, es casi 
desconocido para el gran público 

En la Grecia Antigua, los Juegos Panhe-
lénicos eran competiciones deportivas 
que reunían a representantes de todas las 
ciudades griegas y que tenían una base 
religiosa y un importante contenido po-
lítico  Aunque los más conocidos son los 
Juegos Olímpicos, también en la ciudad de 
Nemea se llevaban a cabo estos encuentros  
El profesor Stephen Miller ha excavado 
durante más de 40 años este yacimiento 
arqueológico, descubriendo restos tan sig-
nificativos como los del estadio, donde se 
llevaban a cabo las carreras  No sólo ha 
contribuido a la investigación científica 
del lugar sino que lo ha devuelto a la vida 
organizando unos nuevos juegos que in-
tentan reproducir los que tuvieron lugar 
hace unos 2 300 años 

HORARIO mi-13 17.15 h (ICAC)  
 vi-8 y 15 19 h (Antigua Audiencia)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 61 min

HORARIO mi-13 18.30 h (ICAC)  
 lu-4 y 11 19 h (Antigua Audiencia)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 67 min
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  DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL   DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL   DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL

LA CIUDAD SUMERGIDA 
DE EGIPTO: LA LEYENDA 
REVELADA

DOCUMENTAL

ACUEDUCTOS
DOCUMENTAL

ARLES-RHÔNE 3: DEL 
RÍO AL MUSEO

DIRECCIÓN: JAN TENHAVEN

PRODUCCIÓN: HOFERICHTER 
& JACOBS GMBH

ALEMANIA, 2012, 52 MIN

IDIOMA: INGLÉS V.O.S.E.

DIRECCIÓN: JOSÉ ANTONIO MUÑIZ

PRODUCCIÓN: DIGIVISIÓN

ESPAÑA, 2013, 57 MIN

IDIOMA: CASTELLANO

DIRECCIÓN: LUCAS REBOUL

PRODUCCIÓN: KALEO

FRANCIA, 2013, 30 MIN

IDIOMA: FRANCÉS

Según narran las fuentes, la Antigua ciu-
dad de Heracleion se encontraba en las 
inmediaciones de Alejandría, en Egipto  
Sin embargo, en el s  VII d  C , la ciudad 
se hundió bajo el mar y fue olvidada 
paulatinamente, hasta que una misión 
arqueológica y una serie de prospeccio-
nes subacuáticas han permitido su locali-
zación  Poco a poco han ido apareciendo 
restos del que fue un lugar lleno de vida, 
con impresionantes templos, barcos, ca-
nales y muelles, pues estaba protegido por 
los faraones debido a que era una de las 
puertas de Egipto 

Uno de los campos en los que más des-
tacó el genio de los romanos fue el de la 
ingeniería  Gracias a su dominio de la 
topografía y la construcción, llevaron a 
cabo impresionantes obras, entre las que 
destacan los acueductos  Este documental 
pone al espectador en la piel del ingeniero 
encargado de la construcción de uno de 
estos acueductos y le ayuda, a través de 
espectaculares simulaciones por ordenador 
combinadas con imágenes reales, a en-
tender los recursos técnicos que hicieron 
posible los abastecimientos de aguas más 
impresionantes de la antigüedad 

Año 2004; cubierto por los sedimentos 
del río, un barco emerge del Ródano, 
gracias al complejo trabajo de un equipo 
interdisciplinar, que incluye arqueólogos, 
restauradores y buceadores  Hasta ese mo-
mento, nadie podía imaginar que iba a salir 
a la luz una de las embarcaciones mejor 
conservadas del mundo romano  Junto 
con ella, un interesantísimo conjunto de 
materiales arqueológicos nos hablan de la 
navegación fluvial en la Antigüedad

HORARIO ju-14 17 h (ICAC)  
 ju-7 y 14 19 h (Antigua Audiencia)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 52 min

HORARIO ju-14 18.10 h (ICAC) 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 57 min

HORARIO lu-4 y 11 20.15 h (Antigua Audiencia)  
 ju-14 19.10 h (ICAC)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 30 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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  DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL   DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL  DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL

PRAESIDIUM, TEMPLUM 
ET ECCLESSIA

DOCUMENTAL

AMPHITHEATRUM, MEMORIA 
MARTYIRUM ET ECCLESIAE

DOCUMENTAL

LEPTIS MAGNA: EL SUEÑO 
DE ROMA EN ÁFRICA

DIRECCIÓN: JOSEP MARIA MACIAS, 
ANDREU MUÑOZ, IMMA TEIXELL

PRODUCCIÓN: AASOCIACIÓN CULTURAL SAN 
FRUCTUOSO, AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA, 
CABILDO DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA, 
INSTITUTO CATALÁN DE ARQUEOLOGÍA 
CLÁSICA, MUSEO BÍBLICO TARRACONENSE

ESPAÑA, 2011, 10 MIN

IDIOMA: CATALÁN

DIRECCIÓN: ANDREU MUÑOZ

PRODUCCIÓN: : INSTITUTO CATALÁN DE 
ARQUEOLOGÍA CLÁSICA. PRODUCCIÓN: 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. 
PRODUCCIÓN: MUSEO BÍBLICO TARRACONENSE

ESPANYA, 2013, 13 MIN

IDIOMA: CASTELLANO

DIRECCIÓN: KOENIG BAUDOUIN

PRODUCCIÓN: SÜDWESTRUNDFUNK 
AND SEPPIA SARL

ALEMANIA Y FRANCIA, 2010, 52 MIN

IDIOMA: ALEMÁN V.O.S.E.

Recientemente se han llevado a cabo 
prospecciones y sondeos arqueológicos 
en el interior de la catedral de Tarragona 
que se sitúa en la parte más alta del casco 
histórico  El objetivo de estos trabajos era 
localizar los restos de un gran templo ro-
mano dedicado al culto imperial  La acró-
polis de Tarragona fue ocupada desde el s  
III a  C  por los romanos, que instalaron 
un campamento militar para dirigir las 
operaciones contra los cartagineses en el 
marco de la II Guerra Púnica  A partir del 
siglo I d  C  la zona fue transformada en 
área sagrada para albergar un edificio mo-
numental dedicado al emperador Augusto  
Este recinto sagrado perduró en uso hasta 
el siglo V, momento en que se inició su 
desmantelamiento 

Entre 2010 y 2011 se llevaron a cabo 
excavaciones en el interior de la basílica 
visigótica del anfiteatro romano de Tarra-
gona  Partiendo de los datos obtenidos en 
esta intervención, el documental ofrece 
una visión didáctica y diacrónica de las 
distintas fases constructivas y edificios que 
se han ido sucediendo en el interior de este 
anfiteatro, que fue construido en época 
romana y luego ha tenido múltiples usos 

Ahora que las fronteras de Libia se encuen-
tran cerradas a cal y canto para los turis-
tas, este documental permite recorrer los 
edificios más relevantes de Leptis Magna, 
patria del emperador Septimio Severo  Fue 
embellecida notablemente durante suman-
dato y el de su hijo Caracalla, destacando 
el foro, basílicas, mercado, anfiteatro, circo, 
termas y su extraordinario puerto  Pero, 
además de Leptis Magna, también hay 
imágenes de otros yacimientos esplendi-
dos que a saber cómo han sido tratados 
por la guerra civil todavía abierta 

HORARIO vi-15 18 h (ICAC)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 10 min

HORARIO vi-15 18.20 h (ICAC)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 13 min

HORARIO vi-8 y 15 20.05 h (Antigua Audiencia)  
 vi-15 17 h (ICAC)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 52 min
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  M U SE O S

TALLER

TALLER DE MOSAICOS 
ROMANOS

ORGANIZA: MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

COLABORA: ARQUEONET

Introducción al mundo de la confección 
de los mosaicos y de sus usos en el arte 
paleocristiano  La actividad, dirigida al 
público general, incluye la confección 
individual de un pequeño mosaico con 
una iconografía paleocristiana ubicada en 
el Museu Bíblico Tarraconense, que será 
visitado a tal efecto 

HORARIO sa-16 10 h / 11.30 h  
 do-17 10 h / 11.30 h 

LUGAR Museu Bíblic Tarraconense  
 Sala exposiciones temporales 

ACCESO Entrada: 3 € 
 Se adquirirá directamente en el  
 Museo Bíblic, previa inscripción

DURACIÓN 45 min

  DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL   DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL

CAMINO A PETRA
DOCUMENTAL

TARRACO. SIGLO II

DIRECCIÓN: ALBERTO CASTELLANI

PRODUCCIÓN: MEDIA VENICE 
COMUNICAZIONE

ITALIA, 2013, 55 MIN

IDIOMA: ITALIANO V.O.S.E.

DIRECCIÓN: JOSÉ ANTONIO MUÑIZ

PRODUCCIÓN: DIGIVISIÓN

ESPAÑA, 23 MIN

IDIOMA: CATALÁN / CASTELLANO

En 1812, Johann Ludwig Burckhardt entró 
por primera vez en Petra, siendo el primer 
occidental que tuvo acceso a sus tesoros 
arqueológicos  Este documental recrea, a 
modo de diario, el periplo que condujo al 
explorador suizo hasta la ciudad nabatea  
Haciéndose pasar por un viajero musul-
mán, pudo conocer de incógnito un buen 
número de enclaves históricos y arqueoló-
gicos de Jordania, como la ciudad romana 
de Gerasa o el impresionante mosaico de 
Madaba 

La familia de Sara deja su pueblecito para 
ir a vivir a Tarragona, una importante 
ciudad de la costa  Ella está preocupada, 
pero pronto sus temores desaparecen; Ta-
rragona resulta ser una ciudad apasionante   
Sara encuentra en las ruinas romanas de 
Tarragona un irresistible atractivo y una 
enorme curiosidad que la empujan a in-
vestigar y descubrir sus secretos 

Cuando finalmente lo logra la imaginación 
de Sara se traslada a un pasado insospe-
chado y sorprendente, empujando al es-
pectador a un extraordinario viaje, en el 
que descubrirá los gloriosos tiempos de la 
antigua Tarraco 

HORARIO ju-7 y 14 20 h (Antigua Audiencia)  
 vi-15 18.25 h (ICAC)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 55 min

HORARIO lu-4 y 11 21 h (Antigua Audiencia)  
 ju-7 y 14 21 h (Antigua Audiencia) 
 vi-8 y 15 21 h (Antigua Audiencia)

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 23 min

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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CHARLA

SOBRE LAS PRODUCCIONES 
CERÁMICAS EN GENERAL 
Y SU COMERCIO

CHARLA

DEL CONOCIMIENTO 
A LA DIFUSIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN...

JOSEP ANTON REMOLÀ,  
CONSERVADOR DEL MNAT

CICLO DE CONFERENCIAS: “LA CERÁMICA 
ROMANA: PRODUCCIÓN Y COMERCIO”

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

ARNAU TRULLÉN, ARQUEÓLOGO Y 
CERAMÓLOGO DEL TALLER ARS FICTILIS

CICLO DE CONFERENCIAS: “LA CERÁMICA 
ROMANA: PRODUCCIÓN Y COMERCIO”

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

HORARIO ma-5 19 h 

LUGAR Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

HORARIO ju-7 19 h

LUGAR Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

  M U SE O S

CHARLA

EL FABRICANTE DE 
TEJAS HERENNI OPTAT: 
EL CERAMISTA ...

ISABEL RODÀ, UNIVERSITAT DE BARCELONA

CICLO DE CONFERENCIAS: “LA CERÁMICA 
ROMANA: PRODUCCIÓN Y COMERCIO”

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

HORARIO ma-12 19 h

LUGAR Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio
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  M U SE O S

TALLER

OPUS FIGULI 
Taller sobre cerámica y terra sigillata

ARNAU TRULLÉN, ARQUEÓLOGO Y 
CERAMÓLOGO DEL TALLER ARSFICTILIS. 
ARTESANIA I PATRIMONI

CICLO DE CONFERENCIAS: “LA CERÁMICA 
ROMANA: PRODUCCIÓN Y COMERCIO”

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

La cerámica es un elemento imprescindible 
para el conocimiento del mundo roma-
no  La terra sigillata está considerada la 
primera gran producción europea con un 
sistema de elaboración de calidad, poco 
coste y producción masiva 

Un taller práctico en el que conoceremos el 
proceso de su elaboración: fabricación del 
molde, torneado del vaso, punzones, etc  

   

HORARIO sa-9 10 h / 12 h / 16.30 h  
 do-10 10.30 h / 12 h 

LUGAR Museu i Necròpolis  
 Paleocristians 

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa  
 MNAT

DURACIÓN 1 h 30 min

  M U SE O S

VISITA TEATRALIZADA 

CAIUS Y FAUSTINA TE 
INVITAN A LA VILLA

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Una oportunidad para disfrutar de una vi-
sita guiada a la villa romana de Els Munts, 
en compañía de los que fueron sus pro-
pietarios en el siglo II dC, el duumvir de 
Tarraco, Caius Valerius Avitus, y su esposa, 
Faustina  Os mostrarán cómo era la vida 
en una propiedad del entorno de Tarraco, 
en una propuesta muy participativa 

HORARIO sa-16 10.30 h   
 do-17 10.30 h 

LUGAR Vila romana dels Munts  
 passeig del Fortí, s/n Altafulla 

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa   
 MNAT

  M U SE O S

TALLER

¡PASA UNA MAÑANA 
DE TEATRO!

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Descubriréis el teatro de Tarraco, cómo 
era, qué espectáculos se llevaban a cabo 
y cómo se hacían  Os podréis convertir 
en actores romanos para representar una 
síntesis de una comedia de Plauto y crear 
vuestra propia máscara teatral 

HORARIO sa-16 11 h   
 do-17 11 h 

LUGAR Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa   
 MNAT

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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TALLER 

¡OS LLEVAMOS AL HORTUS!
TALLER

RE-VIVIR

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC 
DE TARRAGONA (MNAT) 
 

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

¿Queréis conocer cómo eran los jardines y 
los huertos romanos? ¿Queréis saber qué 
especies se plantaban y qué usos tenían? 
Os proponemos que vengáis al hortus ex-
perimental de la villa romana de Els Munts 
donde podréis conocer, de primera mano, 
cómo eran, qué especies se cultivaban y 
qué trabajos se realizaban 

Convertidos en investigadores, seguiréis 
las pistas que nos dejaron los arqueólogos 
que excavaron la necrópolis paleocristia-
na  Visitaréis diferentes departamentos 
que os asesorarán y podréis recuperar los 
nombres, el aspecto físico, las creencias e 
incluso las aficiones de algunos habitantes 
que residieron en la antigua Tarraco  Una 
actividad para conocer cómo era la vida en 
la ciudad romana a partir de las creencias 
y tradiciones entorno a la muerte 

HORARIO sa-16 11 h   
 do-17 11 h 

LUGAR Vila romana dels Munts  
 passeig del Fortí, s/n Altafulla 

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa   
 MNAT

HORARIO do-17 11 h

LUGAR Museu i Necròpolis  
 Paleocristians   

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa   
 MNAT

  M U SE O S

TALLER

CONVIÉRTETE EN 
ARQUITECTO EN EL TALLER 
DE TERENCIO CÁNDIDO

ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

¿Queréis convertiros en arquitectos ro-
manos por un día? Pues no os perdáis la 
actividad familiar en la Villa de Centcelles 

Conoceréis y experimentareis de primera 
mano cómo trabajaban los arquitectos en 
época romana 

HORARIO do-17 11 h 

LUGAR Vila romana de Centcelles  
 c/ Afores, s/n  Constantí 

ACCESO Actividad gratuita 
 Plazas limitadas  Reserva previa   
 MNAT
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ORGANIZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

  M U SE O S

VISITA LIBRE

ITINERARI POR MNAT - 7
Las comunicaciones y el comercio 
en Tarraco

Una propuesta para hacer de manera au-
tónoma, a través de un itinerario señali-
zado por las salas permanentes del MNAT, 
centrado en esta ocasión en las comuni-
caciones y el comercio en Tarraco que se 
pondrá en marcha para celebrar la Noche 
de los Museos 

HORARIO sa-16 22 h a 01 h 

LUGAR Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

  M U SE O S

VISITA TEATRALIZADA 

TIBERIUS CLAUDIUS 
AMIANTUS. COMERCIANTE DE 
VINO EN EL MARE NOSTRUM 

El comerciante de Tarraco Tiberius Clau-
dius Amiantus nos explicará de primera 
mano, cómo era el comercio del vino 
en época romana y qué características y 
peligros tenía la navegación por el Mare 
Nostrum 

Los participantes (adultos) podrán degus-
tar una copa de vino de la DO Tarragona 

HORARIO vi-15 21 h (cat)     
 sa-16 13 h (cast)    
 do-17 13 h (cat)

LUGAR Museu del Port de Tarragona 
 (Refugio 2 Moll de Costa)

ACCESO Actividad gratuita 
 Sin reserva  Aforo limitado

  M U SE O S

VISITA GUIADA

DEL MUSEO AL SERRALLO 

Visita al Serrallo, el barrio marinero de 
Tarragona 

HORARIO do-17 11.30 h
 Idioma: Catalán

LUGAR Punto de encuentro: Recepción  
 del Museo Port de Tarragona   
 (Refugio 2 Moll de Costa)

ACCESO Libre 
 Aforo limitado  Reserva previa

DURACIÓN 90 min

ORGANIZA: MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA 
ACTIVITAT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS

AURIGA, SERVEIS CULTURALS

ORGANIZA: MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

COLABORA: DO TARRAGONA

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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CHARLA

LA GRAN BALANZA 
PÚBLICA (SACOMARIUM) 
DEL PUERTO DE TARRACO

CINEMA

BEN-HUR 
IV Ciclo de Cine dedicado al Mar  

Se presenta el estudio iconográfico y tec-
nológico de un aequipondium o contrapeso 
de una romana con figura de cabeza feme-
nina, encontrado en el sector portuario 
de Tarragona  Con una altura de 37 cen-
tímetros y un peso de 38 quilos, se trata 
de la pieza más grande de su tipo hasta 
ahora conocida en todo el mundo roma-
no  Formaba parte, con toda probabilidad, 
de una balanza enorme: el sacomarium o 
gran báscula pública del puerto romano 
de Tarragona 

Dirección: William Wyler

Producción: Metro-Goldwyn-Mayer  EUA, 
1959

Intérpretes: Charlton Heston, Jack Haw-
kins, Stephen Boyd, Haya Harareet, Hugh 
Griffith, Martha Scott, Cathy O’Donnell, 
Sam Jaffe, Frank Thring, Terence Longdon, 
George Relph, André Morell, Finlay Currie

La acción se desarrolla en el siglo I, du-
rante los mandatos de los emperadores 
Augusto y Tiberio  Judá Ben-Hur, hijo de 
una noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno 
romano que dirige los ejércitos de ocupa-
ción, son dos antiguos amigos, pero un 
accidente involuntario los convierte en 
enemigos 

HORARIO mi-13 19 h
 Idioma: Catalán

LUGAR Museu del Port de Tarragona  
 (Refugi 2 Moll de Costa)  
 Sala de Actos

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 50 min

HORARIO sa-16 17.30 h

LUGAR Museu del Port de Tarragona  
 (Refugi 2 Moll de Costa)  
 Sala de Actos

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

DURACIÓN 4 h
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JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, 
CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA DE 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

FRANCESC RODRÍGUEZ, INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, POSGRADUADO

ORGANIZA: MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

ORGANIZA: MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

COLABORA: ASSOCIACIÓ CINECLUB 
FILMOTECA ANDRÉS DE ANDRÉS

  M U SE O S

EXPOSICIÓN 

JARDINES DE EMPÚRIES

Jardines de Empúries quiere mostrar el 
conocimiento actual que tenemos de las 
especies vegetales utilizadas en la jardi-
nería de época romana, tanto en los jar-
dines públicos y privados de las ciudades 
romanas como en las villas rústicas  Este 
conocimiento lo han proporcionan los 
testimonios que han llegado de la Anti-
güedad a través de las fuentes clásicas, por 
las representaciones de flores, árboles y 
plantas que aparecen en diversos objetos 
recuperados por la arqueología y por los 
datos proporcionados por la investigación 
arqueológica actual 

HORARIO sa-9 y 16 de 11 a 14 h y de 17 a 20 h 
 do-10 y 17 de 11 a 14 h

LUGAR Museu Molí de les Tres Eres 
 (Cambrils) 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

PRODUCCIÓN: MUSEU ARQUEOLÒGIC 
DE CATALUNYA EMPÚRIES

ORGANIZA: MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS, 
ARQUEOXARXA, MAC I DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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  AC TO DE C L AU SU R A

DEBATE

DIÁLOGOS CON LA HISTORIA
Debate sobre el legado de Augusto

COLABORA: LUDI SCAENICI (ROMA) 

El festival cierra el año Augusto con una 
conclusión diferente de las realizadas 
hasta ahora  Os proponemos un debate 
con historiadores, arqueólogos, periodis-
tas, divulgadores de la historia 

Haremos un repaso del que ha sido esta 
conmemoración y podremos plantear 
preguntas y opiniones sobre este hecho 
apasionante de la historia  

Al final del debate se abrirá un turno de 
palabras entre el público, que podrá ha-
cer preguntas a los participantes 

HORARIO Domingo-17 18 h  
 Idioma: Catalán

LUGAR Recinte Firal del Palau de Congressos de Tarragona  
 (c/ d’Orosi, davant l’estacio de RENFE)

ACCESO Entrada: 2€ Recomendada a partir de 14 años

DURACIÓN 90 min

Con la participación de:

• Joaquín Ruiz de Arbulo. Catedráti-
co de Arqueología de la URV e in-
vestigador del ICAC 

• Víctor Amela. Periodista y escritor 
• Toni Puig. Gestor Cultural, experto 

en comunicación cultural y márque-
tin de ciudades 

• Joan Gómez Pallarès. Director del 
ICAC y catedrático de Filología La-
tina 

• Xavier Bru de Sala. Escritor, perio-
dista y pensador 

Presenta y modera: Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva 

  M U SE O S

VISITA TEATRALIZADA 

LA LLOSA EN TIEMPO DE
AUGUSTO

La villa romana de La Llosa es un yaci-
miento abierto al público que presenta 
los restos conservados de una villa en el 
entorno inmediato de Tarraco, habitada 
entre los siglos I aC y VI dC 

HORARIO sa-9 10.30 h (cast)  
  12 h (cat) 

LUGAR Vila romana de la Llosa   
 (Cambrils) 

ACCESO Libre 
 Limitado al aforo del espacio

ORGANIZA: MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

COLABORA: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
BARRI DE LA LLOSA I ARQUEOXARXA, 
MAC I DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S
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LAS ACTIVIDADES SEGÚN LOS FORMATOS

ACTO DE CLAUSURA – DEBATE

DIÁLOGOS CON LA HISTORIA                                     111 

ACTIVIDAD ESCOLAR

AUGUSTO, A TU GUSTO                                              84
JUGUEMOS COMO JUGABAN LOS NIÑOS ROMANOS   95

AUDIOVISUAL

ACUEDUCTOS                                                            103
AMPHITHEATRUM, MEMORIA MARTYIRUM ET             104
ARLES-RHÔME: 3 DEL RÍO AL MUSEO                          103
BEN-HUR                                                                   110
CAMINO A PETRA                                                      105
LA CIUDAD SUMERGIDA DE EGIPTO: LA LEYENDA     104
LEPTIS MAGNA: EL SUEÑO DE ROMA EN ÁFRICA        104
PASAJE A LA HISTORIA                                               102
PRAESIDIVM, TEMPLVM ET ECCLESSIA                        104
TARRACO, SIGLO II                                                     105
UN PASADO CON FUTURO: DE LA ARQUEOLOGÍA      102

EXPOSICIÓN

JARDINES DE EMPÚRIES                                             110
TARRACO  El urbanismo de una ciudad romana                 86

FERIA

ARTIFEX. Artesanos de réplicas arqueológicas                     63
FÓRUM TARRACO  Feria de empresas de divulgación          63
NUNDINAE  VII Feria de programadores                           64
ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO                           63
TABERNA LIBRARIA                                                     64

GASTRONOMÍA

TARRACO EN LA MESA  Platos de recreación romana        133

ITINERARIO
A LA BÚSQUEDA DEL TEMPLO DE AUGUSTO                95
TRES TERRAZAS, UN MONUMENTO  El Foro                  86

JUEGOS DE ESTRATEGIA
SI VIS PACEM PARA LUDUM                                         89

LECTURA DRAMATIZADA
EL CIRCO DE TARRACO EN BLANCO, VERDE                94
PUBLIO OVIDIO NASÓN                                              93

RECREACIÓN HISTÓRICA

AD GLORIAM VENERIS  Prostitución en Roma                   98
ANNONA AUGUSTA. ¿Panes et circensis o alguna cosa más?   83
ARA PACIS AUGUSTAE  El arte al servicio del poder            84
ARCANA MUNDI  La adivinación en el mundo antiguo        96 
ARS MEDICA  El arte de la medicina en Roma                     93
BACCHANALIA   Misterios de Dionysos                             97
CACATOR CAVE MALUM  Marcial y Juvenal …                  98
DE RE MILITARI. Lucius y Marius, soldados de Roma          88
DEO AUGUSTO  Un nuevo dios para una nueva era             96
DOMI MAECENATIS  En casa de Mecenas…                      90
EL MUNDO DE LOS GLADIADORES                              90
EXCUBITORIUM COHORS VIGILES                                97
EXERCITUS   Legiones romanas alto imperiales                   87
LAS LEGIONES BAJO IMPERIALES                                89
LIVIA Y AUGUSTO  Un retrato familiar                            84
LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS  El ejército bajo imperial      87
MARCO ANTONIO y CLEOPATRA  Títeres romanos             92
MUNERA GLADIATORA  El mundo de los gladiadores         90
NAVIGIUM ISIDIS  La ceremonia del mar                          96

TALLER

CISTA                                                                         102
CONVIÉRTETE EN ARQUITECTO EN EL TALLER …       108
EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA                      85
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LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE                           93
LOS FOGONES DE ATENEO  El banquete de los eruditos     99
LUCERNAE                                                                  101
MUSIVARIA  Mosaicos romanos                                      92
OPUS FIGULI   Cerámica y tierra sigillata                           107
¡OS LLEVAMOS AL HORTUS!                                         108
PASA UNA MAÑANA DE TEATRO                                107
RE-VIVIR                                                                   108
SCRIPTORIUM                                                             91
STUDIO, UN PAISAGISTA DE ÉPOCA DE AUGUSTO…    92
TALLER DE MOSAICOS ROMANOS                               105
VEN, MIRA Y  VIVE el festival  Haz de gladiador                91
VEN, MIRA Y  VIVE  Haz de legionario bajo imperial          88
VEN, MIRA Y  VIVE  Haz de legionario de Augusto             88

TALLER-DEGUSTACIÓN

EL ACEITE QUE ILUMINÓ UN IMPERIO                        99
FAST-FOOD A LA ROMANA  Hazte tu tapa                      100
HABEMUS CENAM                                                       101
HABEMUS PRANDIUM                                                 100
MERENDA  El tentempié de media tarde                            100
TABERNA VINARIA  El mundo del vino en Roma                99

VISITA COMENTADA

EL MUNDO DE AUGUSTO  Una civilización mediterránea  83
PASEOS ARQUEOLÓGICOS: EL CIRCO ROMANO          95
TARRACO, LA CIUDAD ROMANA                                 86
VIDA COTIDIANA DE UN LEGIONARIO ALTO IMPERIAL 87

VISITA GUIADA

EMPRESAS DE GUÍAS                                                  131
DEL MUSEO AL SERRALLO                                          109

VISITA LIBRE

ITINERARIO POR EL MNAT – 7  Las comunicaciones …      109
PUERTAS ABIERTAS AL MUSEO BÍBLICO                      73

PUERTAS ABIERTAS AL MUSEU DEL PORT                   73
PUERTAS ABIERTAS AL MNAT A LA NECRÓPOLIS        73
PUERTAS ABIERTAS AL MNAT A LA V  DELS MUNTS    73
PUERTAS ABIERTAS AL MNAT, VISITA EXPOSICIÓN     73
PUERTAS ABIERTAS A LOS RECINTOS DEL MHT          73
PUERTAS ABIERTAS AL MNAT A LA V  CENTCELLES     73
PUERTAS ABIERTAS MOLÍ DE LES TRES ERES               73

VISITA TEATRALIZADA

CAIUS Y FAUSTINA OS INVITAN A SU VILLA                 107
LA LLOSA EN TIEMPOS DE AUGUSTO                          111
TIBERIUS C. A. Comerciante de vino en el Mare Nostrum     109

CHARLA 

ARQUEOLOGÍA E HISTORIA                                        89
CALLES, CASAS Y NEGOCIOS  La vida en una ciudad …    98
DEL CONOCIMIENTO: DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN :
SOBRE LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS                     106
EL FABRICANTE DE TEJAS HERENNI OPTAT                 106
LOS CAMINOS PÚBLICOS Y LA CIUDADANÍA               85
LOS MISTERIOS DE DIONISOS  Bacanales y ritos               97
LOS VASOS DE VICARELLO Y LA TABULA…                  85
IN RUSTICAM ROMANAM LINGUAM                             94
LA GRAN BALANZA PÚBLICA…                                  110
SOBRE LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS                    106

CHARLA COLOQUIO

ENAMÓRATE DE LAS GEMAS DEL PASADO                   94

CHARLA DEMOSTRACIÓN

ARS CARACTERIA   El arte de grabar letras en la piedra        91
GRAFITIS ROMANOS  Paredes que hablan                        101



Grupo escolar

HORAS Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

9.30 
AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

10.30
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

11.30
AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

12.30
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

13.30
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

17.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

18.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

19.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

20.00
LÍVIA Y

AUGUSTO
LÍVIA Y

AUGUSTO

22.00
ANNONA
AUGUSTA

ARA PACIS
AUGUSTAE

ARA PACIS
AUGUSTAE 

Visita comentada Recreación histórica Taller-degustación Clausura

HORAS Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

9.30 
AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

10.30
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

EL ACEITE QUE 
ILUMINÓ UN 

IMPERIO 

EL ACEITE QUE 
ILUMINÓ UN 

IMPERIO 

11.30
AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

AUGUSTO A
TU GUSTO

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

12.30
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

13.00
TABERNA
VINARIA

TABERNA
VINARIA

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

17.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

18.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

EL 
MUN-

DO
DE AU-
GUSTO 

EL ACEI-
TE QUE 

ILUMINÓ 
UN IMPE-

RIO

EL 
MUN-

DO
DE AU-
GUSTO 

EL ACEI-
TE QUE 

ILUMINÓ 
UN IMPE-

RIO

EL MUNDO
DE AUGUSTO 

DIÁLOGOS CON 
LA HISTORIA

19.00
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 
EL MUNDO

DE AUGUSTO 

20.00

LÍVIA 
Y

AU-
GUSTO

TA-
BERNA 
VINA-

RIA

LÍVIA
Y

AUGUS-
TO

TA-
BER-
NA 

VINA-
RIA

22.00 DEO AUGUSTO ANNONA
AUGUSTA BACCHANALIA BACCHANALIA 

11.00

13.30
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PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS
recinto ferial del palau de congressos de tarragona
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HORAS Viernes 15 TARDE

17.00 

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO (17 a 21 h)

FORUM TARRACO (17 a 21 h)

ARTIFEX (17 a 21 h)

TABERNA LIBRARIA (17 a 21 h)

18.00

MERENDA. La tentempié de media tarde

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

19.00

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

19.30

CISTA. Taller de cestería

MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA. Títeres romanos

LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

20.00
LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

21.00 HABEMUS CENAM. Taller- degustación de platos romanos

PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS
jardines del campo de marte   

HORAS Sábado 16 TARDE

17.00 

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO (17 a 21 h)

FORUM TARRACO (17 a 21 h)

ARTIFEX (17 a 21 h)

TABERNA LIBRARIA (17 a 21 h)

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

CISTA. Taller de cestería

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIAL

17.30 LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

18.00

MERENDA. La tentempié de media tarde

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIO

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

19.00

LEGIO. Legiones romanas alto imperiales

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPER

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

19.30

CISTA. Taller de cestería

MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA. Títeres romanos

20.00
LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS. El ejército bajo imperial 

21.00 HABEMUS CENAM. Taller- degustación de platos romanos
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HORAS Sábado 16 MAÑANA

10.00 

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO (10 a 14 30 h)

FORUM TARRACO (10 a 14 30 h)

ARTIFEX (10 a 14 30 h)

TABERNA LIBRARIA (10 a 14 30 h)

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIAL

10.30

LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

11.00

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA. Títeres romanos

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

CISTA. Taller de cestería

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIAL

11.30 EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

12.00

LEGIO. Legiones romanas alto imperiales

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIAL

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

12.30

FAST-FOOD A LA ROMANA. Taller- degustación

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

CISTA. Taller de cestería

13.00

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS. El ejército bajo imperial

14.00 HABEMUS PRANDIUM. Taller- degustación de platos romanos

Ferias Actividades y talleres infantiles Recreaciones y talleres Gastronómicas

HORAS Domingo 17 MAÑANA

10.00 

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO (10 a 14 30 h)

FORUM TARRACO (10 a 14 30 h)

ARTIFEX (10 a 14 30 h)

TABERNA LIBRARIA (10 a 14 30 h)

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIAL

10.30

LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

11.00

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA. Títeres romanos

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

CISTA. Taller de cestería

VIDA COTIDIANA LEGIONARIO ALTO IMPERIAL

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPERIO

11.30 EL ALTAR DE AUGUSTO EN MINIATURA

12.00

LEGIO. Legiones romanas alto imperiales

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO DE AUGUSTO

VEN, VE Y VIVE EL FESTIVAL. HAZ DE LEGIONARIO BAJO IMPER

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS

LOS FOGONES DE ATENEO. El banquete de los eruditos

12.30

FAST-FOOD A LA ROMANA. Taller- degustación

LUCERNAE. Taller de Lucernas romanas

CISTA. Taller de cestería

13.00

MUSIVARIA. Taller de mosaicos romanos

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS. El ejército bajo imperial

14.00 HABEMUS PRANDIUM. Taller- degustación de platos romanos



PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS
anfiteatro romano   

murallas (espai minerva)   

HORAS Sábado 9 Domingo 10 Sábado 16 Domingo 17

10.00 VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

11.00
VEN, VE Y VIVE 

EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

MUNERA GLADIA-
TORA. El mundo de 

los gladiadores

12.00 VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

13.00
VEN, VE Y VIVE 

EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

VEN, VE Y VIVE 
EL FESTIVAL. HAZ 
DE GLADIADOR

17.00
MUNERA GLADIA-
TORA. El mundo de 

los gladiadores

HORAS Viernes 8 Sábado 9 Viernes 15 Sábado 16

22.00 

DOMI MAECE-
NATIS. En casa de 
Mecenas necesitan 

nuevos actores

DOMI MAECE-
NATIS. En casa de 
Mecenas necesitan 

nuevos actores

DOMI MAECE-
NATIS. En casa de 
Mecenas necesitan 

nuevos actores

DOMI MAECE-
NATIS. En casa de 
Mecenas necesitan 

nuevos actores

Recreaciones

circo romano   

HORAS Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

11.30 
DE RE MILITARI. 

Lucius y Marius, dos 
soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

12.30
DE RE MILITARI. 

Lucius y Marius, dos 
soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

DE RE MILITARI. 
Lucius y Marius, dos 

soldados de Roma 

18.00
EXCUBITORIUM 

COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

19.30

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 
El primer cuerpo de 
bomberos en Roma

22.00
AD GLORIAM VE-

NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

23.00
AD GLORIAM VE-

NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitución 
femenina en Roma

parc central   

HORAS Lunes 4 Lunes 11

18.30 
ARCANA MUNDI. 

La adivinación en el 
mundo antiguo

ARCANA MUNDI. 
La adivinación en el 

mundo antiguo
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PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS
volta del pallol   

  antiguo ayuntamiento  - sala muro de forum provincial - sefus

HORAS Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

11.00 
TARRACO,

LA CIUDAD 
ROMANA

TARRACO,
LA CIUDAD 

ROMANA

13.00

IN RUSTICAM 
ROMANAM 

LINGUAM. De 
cómo el latín se 

transformó en la 
lengua catalana

IN RUSTICAM 
ROMANAM 

LINGUAM. De 
cómo el latín se 

transformó en la 
lengua catalana

20.00

LOS MISTERIOS 
DE DIONISIO

Bacanales y ritos 
orgiásticos

22.00

CACATOR CAVE 
MALUM. Marcial y 

Juvenal 
se encuentran en las 

Termas

CACATOR CAVE 
MALUM. Marcial y 

Juvenal 
se encuentran en las 

Termas

CACATOR CAVE 
MALUM. Marcial y 

Juvenal 
se encuentran en las 

Termas

CACATOR CAVE 
MALUM. Marcial y 

Juvenal 
se encuentran en las 

Termas

HORAS Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

13.00 
ARS CARACTERIA.  

El arte de grabar 
letras en la piedra

ARS CARACTERIA.  
El arte de grabar 

letras en la piedra

19.00
GRAFITIS ROMA-
NOS. Paredes que 

hablan

GRAFITIS ROMA-
NOS. Paredes que 

hablan

HORAS Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

10.00 
SCRIPTORIUM. 

Taller de escritura 
romana

SCRIPTORIUM. 
Taller de escritura 

romana

12.30
STUDIO, UN 

PAISAJISTA DE 
ÉPOCA DE AU-

GUSTO

STUDIO, UN 
PAISAJISTA DE 
ÉPOCA DE AU-

GUSTO

18.00

STUDIO, UN 
PAISAJISTA DE 
ÉPOCA DE AU-

GUSTO

STUDIO, UN 
PAISAJISTA DE 
ÉPOCA DE AU-

GUSTO
 

Documentales históricos y arqueológicos TallerCharlas-demostracionesCharlasRecreaciones

patronato turismo: sala de actos   

antigua audiencia   

HORAS Lunes 4 Jueves 7 Viernes 8 Lunes 11 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

19.00 PASAJE A LA 
HISTORIA

LA CIUDAD 
SUMERGIDA 

DE EGIPTO: LA 
LEYENDA REVE-

LADA

UN PASADO CON 
FUTURO: DE LA 
ARQUEOLOGÍA 

AL PATRIMONIO 
MUNDIAL

PASAJE A LA 
HISTORIA

LA CIUDAD 
SUMERGIDA 

DE EGIPTO: LA 
LEYENDA REVE-

LADA

UN PASADO CON 
FUTURO: DE LA 
ARQUEOLOGÍA 

AL PATRIMONIO 
MUNDIAL

Presentación revista  
ARQUEOLOGÍA E 

HISTORIA  
Charla: CREAN UN 

DESIERTO Y LO 
LLAMAN PAZ

20.00 CAMINO A PETRA  CAMINO A PETRA

20.05

LEPTIS MAGNA: 
EL SUEÑO DE 

ROMA EN ÁFRICA

LEPTIS MAGNA: 
EL SUEÑO DE 

ROMA EN ÁFRICA

20.15
ARLES-RHÔNE 
3: DEL RIO AL 

MUSEO

ARLES-RHÔNE 
3: DEL RIO AL 

MUSEO

21.00
TARRACO. 

SIGLO II

TARRACO. 

SIGLO II

TARRACO. 

SIGLO II

TARRACO. 

SIGLO II

TARRACO. 

SIGLO II

TARRACO. 

SIGLO II

HORAS Miércoles 6 Sábado 9 Lunes 11 Sábado 16

19.00 
ENAMÓRATE DE 
LAS GEMAS DEL 

PASADO

ENAMÓRATE DE 
LAS GEMAS DEL 

PASADO

20.00

LOS VASOS DE 
VICARELLO Y LA 
TABULA PEUTIN-

GER

LOS CAMINOS 
PÚBLICOS Y LA 

CIUDADANIA, LA 
HERÉNCIA JURÍ-
DICA ROMANA
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PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS
forum provincial pretorio romano: sala sarcófago 

HORAS Viernes 8 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

11.30  ARS MEDICA. El 
arte de la medicina 

en Roma

 ARS MEDICA. El 
arte de la medicina 

en Roma

13.00
 ARS MEDICA. El 

arte de la medicina 
en Roma

 ARS MEDICA. El 
arte de la medicina 

en Roma

17.00
EL CIRCO DE 
TARRACO EN 

BLANCO, VERDE, 
AZUL Y ROJO

18.00
PUBLI OVIDI 

NASÓ. Poeta del 
amor, de los dioses 

y del exilio

19.00
EL CIRCO DE 
TARRACO EN 

BLANCO, VERDE, 
AZUL Y ROJO

EL CIRCO DE 
TARRACO EN 

BLANCO, VERDE, 
AZUL Y ROJO

20.00
PUBLI OVIDI 

NASÓ. Poeta del 
amor, de los dioses 

y del exilio

PUBLI OVIDI 
NASÓ. Poeta del 

amor, de los dioses 
y del exilio

ager - altafulla   ager - priorat 

HORAS Domingo 10

17.00 

EL MUNDO DE 
LOS GLADIA-

DORES
EN LA ANTIGUA 

ROMA

18.00 LAS LEGIONES 
BAJO IMPERIALES

19.00 NAVIGIUM ISIDIS

HORAS Martes 5 Viernes 8 Sábado 9

19.00 
CALLES, CASAS Y 

TIENDAS.
 La vida en una 
ciudad romana

20.30
BACCHANALIA

Misterios de 
Dionysos

BACCHANALIA
Misterios de 

Dionysos

CharlasRecreacionesLecturas dramatizadas
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

HOSPES AVE
La puerta de bienvenida al festival

Oficina del Festival:
- Casa Sefus  Plaza del Pallol, s/n, 43003 Tarragona
 Tel. 977 29 61 37 ext  7713 oficina@tarracoviva com

Horario de atención en la Oficina del festival: 
De lunes a viernes (excepto los días 15, 16 y 17), de 10 a 
13 h y de 17 a 20 h 

Horario de atención Estand HOSPES AVE 
(situado en la entrada del Campo de Marte):
• Viernes 15: de 16 h a 21 h 
• Sábado 16: de 9 30 h a 21 h 
• Domingo 17: de 9 30 h a 14 h
Durante estos días no se podrán atender llamadas ni 
correos electrónicos 

El Servicio de Atención al Visitante ofrece:

• Información de las actividades del festival: hora-
rios y localización de las actividades, accesibilidad, 
espacios monumentales, etc 

• Atención a Grupos: orientación y gestión de la visi-
ta de grupos estudiantes, asociaciones, empresas 

• Atención personalizada: para cualquier consulta, 
duda, sugerencia, etc  que puedan necesitar las per-
sonas asistentes al festival 

• Atención y acogida a los programadores inscritos 
a la feria para profesional NUNDINAE

ACCESO Y ENTRADA A LAS ACTIVIDADES

El acceso a las actividades del Tarraco Viva (ya sea libre 
o con entrada de pago) está especificado en cada una de 
las actividades 

Para las actividades de pago es necesaria la entrada a 
partir de los 4 años (inclusive) 
En cada actividad se indica la edad recomendada para 
asistir a la misma 

Venta de entradas:
La venta de entradas por internet o taquilla se anuncia-
rán en la página web del festival: www tarracoviva com

127SE RV IC IO DE AT E NC IÓN A L V I SI TA N T E

BACCHANALIA. El regreso de Baco  
Nemesis ARQ. (Tarragona)
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ESPACIOS DEL FESTIVAL

EL RECINTO FERIAL 

El Recinto Ferial del Palacio de Congresos de Tarragona 
se convierte, en esta edición, en un centro cultural de-
dicado a Augusto y su época  La reproducción a escala 
del Ara Pacis, y la de la escultura de Augusto de Prima 
Porta, formarán parte, junto a otras reproducciones, de 
la exposición “Augusto, una civilización mediterránea” 
que, en formato de visitas comentadas, nos acercarán a 
la época del primer emperador  Los centros educativos 
que lo deseen podrán participar en una actividad de 
recreación, de tipo participativo, “Augusto a tu gusto”, 
reservando su visita en la Oficina del festival 

CAMPO DE MARTE

El último fin de semana, viernes 15, sábado 16 y domingo 
17, es el de las ferias y encuentros: Roma en los Museos del 
Mundo (Museos y Yacimientos romanos), Forum Tarraco 
(empresas de divulgación del patrimonio), Nundinae (Fe-
ria de programadores) y Artifex (demostraciones de los 
artesanos de replicas de piezas arqueológicas)  También 
se realizan es este espacio las actividades de recreación 
histórica relacionadas con el mundo militar: los legionarios  
Aquí, además podréis disfrutar de los talleres de distintos 

temas, pensados tanto para pequeños como para mayores, 
y asistir junto con las presentaciones de las últimas nove-
dades editoriales de temática clásica en la Taberna Libraria  

ESPACIOS PATRIMONIO MUNDIAL

Como es habitual, se han programado actividades del fes-
tival en la mayor parte de espacios de Tarraco declarados 
Patrimonio Mundial: en el Anfiteatro, en el Foro Provin-
cial-Pretorio romano, en las Murallas y el Circo 

AGER

El festival tiene una profunda vocación de territorio y rei-
vindica las relaciones de la urbs con su ager  Desde hace 
algunos años se celebran actividades en Constantí (en 
la villa romana de Centcelles, Patrimonio Mundial), en 
Altafulla (ante la villa romana de Els Munts, Patrimonio 
Mundial) y en Cambrils (en la villa romana de La Llosa), 
y desde el año pasado, se incorporó El Priorat, vinculado 
a la divulgación del mundo del vino en el mundo clásico; 
los aspectos religiosos, por un lado y los de la producción 
por el otro 

E SPAC IO S DE L F E ST I VA L

ACTIVIDAD ESPACIO PROGRAMADO ESPACIO ALTERNATIVO

MUNERA GLADIATORA - Combates de Gladiadores Anfiteatro romano Auditorio del Campo de Marte

DOMI MAECENATIS
En casa de Mecenas necesitan actores

Murallas – Espacio Minerva Antigua Audiencia

VEN, MIRA Y VIVE… EL FESTIVAL
Haz de legionario de Augusto

Campo de Marte Auditorio Campo de Marte

VEN, MIRA Y VIVE… EL FESTIVAL
Haz de legionario tardorromano

Campo de Marte Auditorio Campo de Marte

GRAFITIS ROMANOS. Paredes que hablan Muro Foro Provincial - Sefus Antiguo Ayuntamiento

En caso de que la organización del festival deba suspender alguna actividad de pago, podrán reclamar el retorno de su entrada presencialmente en la taquilla del Teatro 
Metropol o por correo electrónico a la Oficina de Tarraco Viva: oficina@tarracoviva.com durante los 15 días posteriores al festival 

EN CASO DE LLUVIA



AGER TARRACONENSIS
CAMBRILS
CONSTANTÍ
ALTAFULLA
PRIORAT: FALSET Y PORRERA

Tarragona
Altafulla

Cambrils

Constantí
PRIORAT
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ESPACIOS TARRACO VIVA 2015

1  CAMPO DE MARTE
Av  Catalunya

2  MURALLAS ROMANAS*
Portal del Roser

3  MURALLAS ROMANAS*
Paseo de Torroja

4  CASA SEFUS
Baixada del Roser, 5

5  VOLTA DEL PALLOL 
 *PLAZA DEL PALLOL

6  ANTIGUA AUDIENCIA
Plaza del Pallol

7  ANTIC AJUNTAMENT -
 PATRONATO DE TURISMO 
 DE TARRAGONA

C/ Major, 39

8  PLA DE LA SEU
9  MUSEU BÍBLIC

C/ de les Coques, 1c

10  ICAC. Institut Català
 d’Arqueologia Clàssica

Plaza Rovellat, s/n

11  MNAT Museu Nacional 
 Arqueològic de Tarragona

Plaza del Rei, 5

12  PRETORIO ROMANO
Plaza del Rei, s/n

13  CIRCO ROMANO*
Rambla Vella

14  ANFITEATRO ROMANO*
Vial de W  J  Bryant

15  RECINTO FERIAL DEL PALAU  
 DE CONGRESSOS DE TGN

C/ Orosi (delante estación RENFE)

16  MUSEU DEL PORT
Refugi, 2  Moll de Costa

17  NECRÒPOLIS 
 PALEOCRISTIANA

MNAT  Av  Ramón y Cajal, 84

18  LLIBRERIA ADSERÀ
Rambla Nova, 94

19  LLIBRERIA LA RAMBLA
Rambla Nova, 99 

20  LLIBRERIA LA CAPONA
C/ Gasòmetre, 41-43

21  PARC CENTRAL
Av  Cardenal Vidal 
i Barraquer, 15 

AGER TARRACONENSIS 
22  CAMBRILS  
 Museu del Molí de les  
 Tres Eres-Museu d’Història  
 de Cambrils 
 Villa romana de La Llosa

23  CONSTANTÍ
 Villa romana de Centcelles*

MNAT  Afores, s/n 

24  ALTAFULLA
 Playa de Altafulla-Parc 
 Voramar 
 Villa Romana Els Munts*

MNAT  Pg  del Fortí, s/n 

PRIORAT

25  Biblioteca
 Salvador Estrem i Fa
 c/ Baix, 41. Falset

26  Cal Porrerà   
 C/ d’Escoles, 4. Porrera

 
* Espacios declarados 

 Patrimonio Mundial Espacios

13
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CONTACTOS MUSEOS

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA
Tel  977 24 22 20 (mañanas) / mht@tarragona cat

Recintos:
Muralles: Tel  977 24 57 96
·Fòrum Provincial - Pretorio romano: Tel  977 22 17 36 
·Circo romano: Tel  977 23 01 71
·Fòrum de la Colònia: Tel  977 24 25 01 
·Anfiteatro romano: Tel  977 24 25 79 
·Casa Castellarnau (Mañanas): Tel  977 24 22 20
·Casa Canals (Mañanas): Tel  977 24 28 58
·Acueducto de les Ferreres

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE 
TARRAGONA - MNAT
· Tel  977 25 15 15 (de lu  a vi  de 8 a 15 h) 
· Tel  977 23 62 09 (de martes a domingos)
· www mnat cat / mnat@gencat cat

Recintos: 
·Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (pl  del Rei, 5) 
Tel  977 23 62 09
·Teatro romano (c/ Sant Magí, 1)
Tel  977 25 15 15 / 977 23 62 09
·Museu i Necròpolis Paleocristians (av  Ramón y Cajal, 84) 
Tel  977 21 11 75
·Villa romana de Els Munts (pg  del Fortí, s/n  Altafulla)
Tel  977 65 28 06
·Villa romana de Centcelles (Afores, s/n  Constantí)
Tel  977 52 33 74

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE
· Carrer de les Coques, 1 / Tel  977 25 18 88
· museu biblic@arquebisbattarragona cat

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
· Refugi 2, moll de Costa / Tel  977 25 94 00 ext  4422 
· museuport@porttarragona cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS 
· Museu Molí de les Tres Eres, Via Augusta, 1 (Cambrils)
· Tel  977 794 528

EMPRESAS DE GUÍAS

ARGOS, SERVEIS CULTURALS
· reservas@argostarragona eu / Tel  977 101 800

ITINERE
· itinere@turismedetarragona com / Tel  977 239 657

TARRAGONA GUIDE BUREAU
· tgb@turismotarragona com / Tel  977 248 866

NEMESIS ARQ (Tarragona)
· nemesisarq@hotmail com / Tel  977 249 107 - 619 767 950

BETTATUR
· bettast@tinet fut es - info@bettatur com / Tel  977 244 324

ARRELS
· arrel@arrel net / Tel  657 716 471

TARRACO VIVA EN TU MÓVIL

HASHTAG FESTIVAL: #TarracoViva2015

CONCURSO TARRACO VIVA 2015 EN INSTAGRAM

Periodo: Del 4 al 20 de mayo 

Funcionamiento: Etiquetar fotos del Festival Tarraco Viva 
2015 en Instagram con el hashtag #TarracoViva2015  Un 
jurado seleccionará y premiará las tres mejores imágenes, 
los autores de las cuales se comunicarán el viernes 22 de 
mayo, a través de las redes sociales de Tarraco Viva y del 
Patronato de Turismo de Tarragona 

Premios: Un pase (personal e intransferible) para las ac-
tividades de Tarragona Història Viva 
Una visita guiada por Tarragona en bicicleta eléctrica 
Una bandeja grande del Sushi TakeAway TGN (50 €) 

Organiza:  Festival Tarraco Viva y el Patronat de Turisme 
de Tarragona 

Las bases detalladas del concurso pueden consultarse en 
las webs de Tarraco Viva y Tarragona Turisme 



SADOLL RESTAURANT
c/ Talavera, esq  Mercè, 1
Tel  977 24 44 04
www sadollrestaurant com

TXAR3 VERD
Pla de la Seu, 5
Tel  977 22 20 33 / 620 17 58 50
www txar3verd cat

TALLER DE CUINA
c/ Merceria, 34
Tel  977 23 94 21
www tallerdecuina com

Todos los restaurantes participantes ofrecerán un plato de 
mejillones i dos copas de vino romano: 10 € 

Precio del menú: 25 € / 35 € 

Oferta e información en los establecimientos participantes 

Del 7 al 17 de mayo

ALHAMBRA
c/ Estanislau Figueres, 51
Tel  977 21 75 71

ALMOSTA
c/ Ventallols, 13
Tel  977 22 27 42 
www almosta cat

ARES REST
c/ Arc de St  Bernat
Plaça del Fòrum, 3
Tel  977 22 29 06

COCVLA (Hotel Urbis Centre)
Plaça Corsini
Tel  977 24 01 16

5 SENTITS
c/ Lleida, 8
Tel  977 25 31 70

TARRACO EN LA MESA 
xvii jornadas gastronómicas romanas

Restaurantes Asociación Tarraco a Taula
La asociación Tarraco a Taula ofrece, durante los días del 
festival Tarraco Viva, una propuesta gastronómica que nos 
permitirá degustar los sabores de la antigua Roma  Recu-
perando y a veces actualizando, recetas de platos romanos 
a partir de los textos de la época, como el libro “De re co-
quinaria” de Apicio (el famoso gastrónomo de la época de 
Augusto y Tiberio) podremos constatar la similitudes y di-
ferencias con la cocina de hoy día   Un verdadero viaje en 
el tiempo, a través del paladar 

EL CORTIJO
c/ Rebolledo, 27
Tel  977 22 48 67

EL LLAGUT
c/ Natzaret, 10
Tel  977 22 89 38

EL PALAU DEL BARÓ
c/ Santa Anna, 3
Tel  977 24 14 64
www palaudelbaro com

EL TERRAT
c/ Pons d’Icart, 19
Tel  977 24 84 85
www elterratrestaurant com

ENTRECOPES
c/ Cavallers, 12
Tel  977 24 37 56

PLATOS DE RECREACIÓN ROMANA
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PATROCINADORES

ORGANIZA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA (ÀREA DE CULTURA, FESTES I MOBILITAT)

COLABORADORES

TARRAGONA TURISME

PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (EMT)

TAMARIT PARK RESORT

RENFE - ADIF

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

ARQUEOLÓGICO DEL BIDASOA (FICAB)

MUSEU D’OIASSO (IRUN)

AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

CAL PORRERÀ (PORRERA, PRIORAT)

BIBLIOTECA SALVADOR ESTREM I FA (FALSET, PRIORAT)

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME

TARRAGONA RÀDIO

TAC12

ENTIDADES QUE ORGANIZAN ACTIVIDADES
EN EL FESTIVAL

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA (MHT)

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA 

(GENERALITAT DE CATALUNYA)

INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC)

GREMI DE LLIBRETERS DE TARRAGONA

ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS TARRACO A TAULA

PARC CENTRAL

ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE LLENGÜES 

CLÀSSIQUES DE CATALUNYA (APLEC)

EL FESTIVAL
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CRÉDITOS
 

COORDINACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:
OFICINA TARRACO VIVA

CONCEPCIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE Y EDICIÓN:
XAVIER GASOL, RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ I CECÍLIA BOFARULL

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
DOMO-A

FOTOGRAFÍAS: 
RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / TARRACO VIVA excepto: 
MANEL GRANELL / TARRACO VIVA: cubierta, 32a, 97a, 132
GABRIELLA NONINO: 18, 20 ,22, 24, 25, 26, 28, 95c
JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO / MNAT: 110a
PEPA VIVES: 109c:
RICARDO CAGIGAL: 93a
DIGIVISIÓN: 103b, 105b
ICAC: 102b, 102c, 103a, 103c, 104b, 104c, 105a
INSTITUT GEMOLÒGIC DE TARRAGONA: 94c
MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE: 72d, 105c 
SASHA COACHMAN / WIKIMEDIA COMMONS: 104a

ILUSTRACIONES: 
HUGO PRADES: 86c, 94a, 98a 
RICARDO MAR / URV: 86a

IMPRESIÓN:
EDITORIAL MIC

© DE LOS TEXTOS, FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES:
LOS AUTORES

LOS TEXTOS PUEDEN REPRODUCIRSE CITANDO LA FUENTE.
ESTAN RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS SOBRE LAS 
FOTOGRAFÍAS Y LAS ILUSTRACIONES. PARA REPRODUCCIONES 
ES PRECISO CONTACTAR CON LA OFICINA DEL FESTIVAL

© DE LA EDICIÓN: FESTIVAL TARRACO VIVA

DEPÓSITO LEGAL: T 579-2015

DOMI MAECENATIS. En casa de Mecenas. El teatro en época de Augusto 
Zona Zàlata y Aula de Teatre URV (Tarragona) 




