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HOSPES AVE 
BIENVENIDA 
 

  

Al principio de la Segunda Guerra Mundial la armada americana decidió ocupar los edificios del 
Saint John’s College de Annapolis, en Maryland, con el fin de ampliar las instalaciones de su 
academia naval, lo que hacía imposible la actividad en las aulas en un momento en el que las  
autoridades académicas querían poner en marcha un ambicioso plan de estudios centrado en los 
grandes libros de la Humanidad. Como último recurso, el rector envió al profesor que había 
diseñado el plan a Washington para entrevistarse con James Forrestad, Secretario de la Marina, 
quien lo recibió de una manera intimidatoria: "Tiene exactamente un minuto para convencerme de 
por qué no debemos utilizar sus edificios para ayudar a la academia naval en tiempos de guerra”. 
El profesor sacó su pipa y su petaca. Atacó el tabaco en su cazuelita y la encendió. Dio una pipada. 
Comprobó que tiraba bien. Habían transcurrido 55 segundos. Entonces le contestó: “Porque sin lo 
que el Saint John’s intenta hacer, ahora éste país no estaría luchando contra los nazis”. 
 
Este profesor era Jacob Klein, un filósofo judío especialista en Platón que, huyendo de la locura 
nazi, había encontrado refugio en los Estados Unidos. En 1949 fue  nombrado rector del Saint 
John’s. 
 

 Gregorio Luri 
"Mediterráneo. Del mito a la razón" 
Catálogo de la exposición 
 

 
 
Si la Historia se enseñara con relatos, nadie la olvidaría 
 

Rudyard Kipling 
 

 

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 

 

 

 

   

Àrea de Festes, Patrimoni i Plans de Mobilitat 

 
 
 

http://www.tarragona.cat/lajuntament/imatge-corporativa/escut-ajuntament-de-tarragona
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ROMA Y EGIPTO 
 
 
En una pintura sobre tela procedente del complejo de Saqqara y que actualmente se encuentra en 
el Museo Pushkin de Moscú, podemos ver una escena insólita. Un hombre joven, con barba y 
vestido como un ciudadano romano, con túnica y toga, acompañado por dioses egipcios, a la 
izquierda Osiris, el dios de la resurrección en el más allá, a la derecha abrazándolo, con gesto de 
acompañarlo, Anubis, el dios guardián de las tumbas. El retratado lleva entre sus manos un papiro, 
en un gesto que es casi igual al del relieve de un sarcófago conservado en la Necrópolis de 
Tarragona. 
 
No podríamos encontrar una imagen mejor que simbolice el encuentro de dos mundos: el greco-
romano presente en Egipto desde Alejandro el Grande y el de la milenaria civilización del antiguo 
Egipto. 
 
El festival inaugura una nueva edición con una propuesta que mantendremos en años venideros. 
Presentar, no sólo la Historia de la antigua Roma, sino el encuentro con las grandes civilizaciones 
del Mediterráneo clásico. A un año de la celebración de los Juegos del Mediterráneo, hemos 
querido acercar al público de Tarragona y a nuestros visitantes, una realidad histórica fascinante: 
el Mediterráneo como cuna de grandes culturas y civilizaciones de la Humanidad. 
 
Este año, nuestro festival intentará mostrarnos algunos de los efectos de este encuentro. También 
por supuesto, ofreceremos una mirada a algunos de los aspectos más importantes del Egipto 
faraónico, de dónde venía su riqueza, cuáles eran sus creencias… 
 
Para empezar a abrir boca y a modo de aperitivo, iniciamos el festival con un debate con 
especialistas de ambas civilizaciones. Les hemos preparado una exposición sobre Egipto faraónico, 
con actividades sobre la momificación y otros aspectos de la historia de Egipto.  Un ciclo de  
conferencias centrado en Egipto y su relación con Roma, nos dará claves para entender algunas de 
las consecuencias de ésta relación.  Finalmente, en el acto de clausura, nos acercaremos a una de 
las creaciones más fascinantes del encuentro entre Roma y Egipto: los retratos funerarios de El 
Fayum. 
 
 
Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva 
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Pintura sobre tela de Saqqara (Museo Mushkin - Moscú) 
 
 
 
 

 
 

Sarcófago de la Necrópolis de Tarragona 
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EL FESTIVAL EN CIFRAS 
 
 
 
 

ESPECTADORES 
 

Ediciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Espectadores 26.008 45.149 47.998 61.351 81.876 102.210 106.452 123.028 107.334 
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ACTIVIDADES, ACTOS Y ESPACIOS 
 
 
 
 

año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

actos 192 213 331 423 448 445 445 803 382 436 

actividades 61 73 105 145 156 140 143 164 106 124 

espacios 21  27  35  38  47  31  35  31  28  33  
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LOS ESPACIOS DEL FESTIVAL 
 

 
Una de las particularidades importantes del festival es el hecho de que la mayor parte de las 
actividades se desarrollan en espacios patrimoniales romanos. El festival es, en esencia, un 
modo de acercar los restos históricos a la ciudadanía y a nuestros visitantes, para que haya 
conciencia del valor de la conservación y el conocimiento del pasado. Así, la programación del 
festival adecua el continente al contenido, de modo que adquiera todo su sentido. 
 
 
EL FORO PROVINCIAL – PRETORIO ROMANO 
Este espacio será donde se realizarán la mayor parte de las actividades entorno a la cultura 
egipcia: visitas comentadas a la exposición divulgativa, recreaciones históricas y conferencias. 
 
 
CAMPO DE MARTE 
El último fin de semana, el viernes 27, sábado 28 y domingo 29, 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 (feria de programadores) y Artifex (demostraciones de 
artesanos de réplicas arqueológicas). 
 
Tienen lugar también en este espacio, las actividades de recreación histórica relacionadas con el 
mundo militar: las legiones.  Aquí, además, podréis realizar talleres de diversos temas, pensados 
para los más pequeños y también para adultos, y también asistir a las presentaciones de las 
últimas novedades editoriales de temática clásica en la Taberna Libraria. 
 
 
ESPACIOS PATRIMONIO MUNDIAL 
Como es habitual, se han programado actividades del festival en la mayor parte de los espacios de 
Tarraco declarados Patrimonio Mundial: Anfiteatro, Foro provincial-Pretorio romano, Circo, 
Murallas y Foro de la Colonia. 
 
EL AGER 
El festival tiene una profunda vocación territorial y reivindica las relaciones de la urbs con su ager.  
 
Desde hace años se celebran actividades en: 
 

- Constantí (en la villa romana de Centcelles, Patrimonio Mundial) 

- Altafulla (villa romana del Munts, Patrimonio Mundial) 

- Cambrils ( villa romana de la Llosa) 

- Priorato, en Falset  y la pasada edición en Porrera. 
 

En estos municipios, añadimos esta edición, Vila-Rodona, donde podremos disfrutar de algunas 
actividades en el magnífico Columbario romano, durante el primer fin de semana del festival. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTO INAUGURAL 
 
 
DIÁLOGOS CON LA HISTÓRIA: ROMA Y EGIPTO, UNA FASCINACIÓN MEDITERRÁNEA 
Debate 
 
 
Participantes: 
Joaquín Ruiz de Arbulo, Catedrático de Historia Antigua, Universitat Rovira i Virgili 
Enric Calpena, Periodista y profesor Universitat Ramon Llull 
Luis Manuel Gonzálvez, Conservador del Museu Egipci de Barcelona 
Jesús Carruesco, Profesor de Filología Griega, Universitat Rovira i Virgili 
 

Modera: Magí Seritjol, director del festival Tarraco Viva 
 
 
En la clausura de la pasada edición cerrábamos el festival con un nuevo formato: el debate. El 
éxito del acto nos ha llevado a pensar que podríamos abrir cada año el festival con un debate 
sobre el tema principal de cada edición. Un aperitivo de todo aquello que nuestro público podrá 
ver y sentir durante el festival. Así que, este año, os proponemos un nuevo debate con 
especialistas de la Historia y comunicadores. El debate estará conducido por el director del festival 
y el tema será, aunque no monográfico, la relación entre dos de las grandes culturas que ha visto 
nacer nuestro mar Mediterráneo: Roma y Egipto. 
 
Augusto incorporó Egipto como una provincia romana a su Imperio. ¿Cómo afecto este hecho a la 
milenaria civilización del Nilo?  ¿Cómo influyó Egipto en la historia de roma?  ¿Qué tenían en 
común y qué de diferente ambas civilizaciones? De este encuentro, o quizá choque, ¿Qué nos ha 
quedado? 
 
Hablaremos y debatiremos sobre éstos temas, y otros, preparando al púbico del festival para la 
programación de actividades que hemos organizado en la presente edición. Especialistas del 
mundo romano y del egipcio, nos harán más cercanas ambas civilizaciones mediterráneas. 
 
 
Lugar: Sala del Sarcófago de Hipólito del Foro Provincial – Pretorio romano 
Día: domingo 15 de mayo a las 12 h 
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EGIPTO 
 

 
KEMET, LA TIERRA NEGRA. Hombres, dioses y faraones      novedad 
Visita comentada 
Oficina festival – Argos, Serveis Culturals (Tarragona) 
Los antiguos egipcios eran muy conscientes del privilegio que tenían en el valle del Nilo. Rodeados 
de desiertos y del mar Mediterráneo al norte, era un país protegido de posibles invasiones y 
ataques exteriores. Pero su verdadera fortaleza era un hecho del que los antiguos egipcios nunca  
supieron encontrar la causa: las anuales inundaciones del río Nilo. 
 
Cada año, alrededor del mes de junio, el río inundaba el valle llenándolo de materiales orgánicos y 
minerales. De ese modo, cada año el Nilo fertilizaba la tierra negra de Egipto, haciéndola mucho 
más rica y productiva. Claro que había años en los que la crecida del Nilo era una auténtica 
inundación y provocaba una catástrofe general o bien que era insuficiente y entonces el país 
pasaba hambre. Ahora bien, cuando las inundaciones eran las adecuadas, la riqueza agrícola de 
Egipto era impresionante. De ésta riqueza, los antiguos egipcios construyeron una civilización con 
una cultura del trabajo, la organización y un mundo de creencias religiosas que todavía hoy en día 
nos maravillan. 
 
Por encima de toda la tierra y los hombres estaba la figura del faraón. Señor de ambas tierras, 
amado de Amón, hijo de Horus, el justiciero y el protector. Toda la sociedad egipcia se organizaba 
entorno a la jerarquía: el faraón primero, los visires, los gobernadores territoriales, los sacerdotes 
de los templos, los funcionarios estatales y locales y por debajo, los auténticos protagonistas de la 
historia: los campesinos y trabajadores, aguantando sobre sus espaldas el peso de toda la 
construcción. 
 
Desde el faraón hasta el más humilde de los egipcios, compartían una creencia general: que ésta 
vida tiene continuidad tras la muerte. Y la vida que se imaginaban en el más allá era una vida igual 
a la de ésta parte. Es por eso que los egipcios desarrollaron todo tipo de rituales y formas prácticas 
(la momificación) para que tras la muerte se pudiera seguir disfrutando de las cosas que ya se 
tenían en ésta vida. El resultado: un arte funerario riquísimo en forma de tumbas, pirámides y 
ciudades de los muertos llenas de color y objetos que han hecho, y siguen haciendo, las delicias de 
los arqueólogos. No es extraño que cuando Lord Carnavon le preguntó al gran arqueólogo Howard 
Carter, en el momento del descubrimiento de la tumba de Tutankamon “¿Qué ves?” Éste le 
respondiera: “Cosas maravillosas”. 
 
DIOSES, FARAONES Y MÓMIAS EN EL ANTIGUO EGIPTO novedad 
Visita comentada – Talle para público escolar 
Oficina Tarraco Viva – Argos, serveis culturals – MV Arte 
Os proponemos un viaje para conocer mejor el antiguo Egipto, a través de nuestra exposición. Os 
introduciremos en el marco físico único del Valle del Nilo, para poder entender cómo funcionaba 
una de las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad. 
Descubriremos los dioses y cultos con los que el pueblo egipcio explicaba su entorno natural y su 
modo de entenderlo. Y también podréis conocer cómo se organizaba el país, con los campesinos, 
artesanos, funcionarios, escribas y el faraón.  
Para acabar, una curiosa actividad: Reconstruiremos juntos el proceso de la momificación con 
nuestra momia. 
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LEJOS DE LA TIERRA NEGRA. Legionarios egipcios en el ejército romano  novedad 
Recreación histórica 
Magí Seritjol, director del festival Tarraco Viva 
Projecte Phoenix - Legio VII Gemina (Tarragona) 
Se han hallado numerosas cartas de legionarios procedentes de Egipto, sirviendo en las legiones 
romanas. Su contenido nos habla de la añoranza de la tierra de Egipto, de sus familias, de su 
comida e incluso de todos sus vestidos. Son cartas llenas de emociones que ponen el acento en la 
vida diaria de hace dos mil años.  

MOMIA. El viaje al más allá        novedad 
Recreación histórica 
MV Arte - Argos, serveis culturals  (Tarragona) 
Cuando la muerte llegaba a un hogar del antiguo Egipto, se decía que el difunto había ido a 
reunirse con su ka. Desde aquel momento, y durante un mínimo de setenta días, se iniciaba el 
complejo proceso de la momificación. Familiares, sacerdotes, embalsamadores, venas, resina, 
aceites, perfumes, sangre e hígado eran necesarios para convertir su cadáver en un sah, una 
momia, y conseguir que el difunto pudiera completar su viaje a la ultratumba.  Sólo así podría 
llegar hasta el juicio de Osiris y conseguir su inmortalidad.  
Os invitamos a presenciar el fascinante proceso y los rituales que seguían a la muerte para 
conseguir que el difunto renaciera en el más allá. 

CENANDO A LAS PUERTAS DEL DUAT. El banquete funerario     novedad 
Recreación histórica – Degustación 
MV Arte - Argos serveis culturals (Tarragona)  
Colabora: Restaurant Almosta y Cerveseria Les Clandestines 

Los funerales en el antiguo Egipto no podían acabar de mejor modo. Después de dejar la momia 
en su tumba, los sacerdotes, familiares y amigos se reunían entorno a una mesa. Allí comían, 
bebían cantaban y bailaban para demostrar que, lejos de vivir para los muertos, a los egipcios les 
encantaba la vida. A través de éste banquete veremos cómo se vestían, perfumaban y adornaban. 
Lo que les gustaba comer y beber, cómo era el papel de la mujer en aquella sociedad … y lo 
haremos como lo hacían ellos: alrededor de una mesa, donde podréis verlos y donde también 
podréis cenar. 
 
LA DEL JUNCO Y LA ABEJA. Egipto, el país de las dos tierras    novetat 
Visita comentada 
Argos, serveis culturals (Tarragona) 
Cuando los romanos convirtieron a Egipto en una provincia más de su vasto imperio, ya hacía más 
de tres mil años que existía la civilización faraónica. Si bien no era ya el imperio que había sido en 
tiempos pasados, todavía era una de las zonas más ricas del Mediterráneo, el auténtico granero de 
Roma. Su pueblo esperaba, año tras año, la crecida del curso de agua más largo del mundo, aquel 
que nosotros llamamos Nilo (del griego Neilos) y que para los egipcios era, sencillamente, el rio. 
Para acercarnos y conocer mejor cómo era la vida a la orilla del Nilo, cómo se organizaba el estado 
egipcio y cómo morían los pobladores del Alto y Bajo Egipto, os proponemos éste recorrido por 
sus dos tierras, la del junco y la abeja. 
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DE OSIRIS A SERAPIS. El poder crea sus dioses novedad 
Recreación histórica 
Nemesis ARQ (Tarragona) 
Alejandro el Grande conquistó Egipto y puso en contacto dos culturas muy diferentes: la egipcia y 
la griega. Ambas deberían convivir en una ciudad de nueva planta, Alejandría. Para ésta ciudad se 
creó una nueva divinidad tutelar, Serapis, que reunía aspectos de las dos religiones. 
 
ADRIANO Y ANTINOO. Muerte en el  Nilo   novedad 
Recreación histórica 
Nemesis ARQ (Tarragona) 
Dice Plutarco en De Iside et Osiride: “El Nilo y toda forma de humedad es emanación de Osiris”. La 
última semana del mes de choiak del año 130, y durante un viaje por el rio, en la barcaza que 
transportaba al emperador Adriano y a su joven amigo Antinoo, se produce un suceso 
aparentemente inesperado: Antinoo cae al rio, ahogándose. Éste suceso tuvo lugar cerca de 
Hermópolis, ciudad dedicada a la divinidad egipcia Hermes-Thot. 
 
 
IRAS. Al servicio de Cleopatra novedad 
Recreación histórica 
Assumpta Mercader 
Iras, la fiel sirvienta de Cleopatra, nos explicará lo que ha sido su vida junto a la reina. Desea que 
conozcamos cómo ha vivido los amores, las ambiciones, las victorias y las derrotas de su señora. 
Con ella descubriremos los secretos de belleza y sus armas de seducción y, sobretodo, cómo pudo 
una reina egipcia agitar el corazón de dos romanos tan importantes como Julio César y Marco 
Antonio.  Iras, con su proceder sencillo y prudente, nos hablará de los grandes momentos de 
Cleopatra pero también nos dará detalles de su día a día. 
 
NICOLÁS DAMASCE, preceptor de los hijos de Cleopatra novedad 
Recreación histórica 
Carles Alcoy 
Soy, fui, para infortunio suyo y de todos los que le conocieron, y mayor desgracia todavía, si eso es 
posible, de los ignorantes de su afecto, amigo de Nicolás de Damasco. Yo, Tiberio Claudio Balbo, le 
conocí cuando él ya era anciano, cuando de la biblioteca no quedaba casi nada. Cuando, exiliado 
de su vejez, gozaba de placentero ostracismo. Desde entonces hasta ahora, no he hecho otra cosa 
que maltratar unos restos más propios de una academia de provincias remotas y bárbaras, que los 
restos heredados de la mayor construcción de conocimiento que nunca existió hasta entonces. 

 

 
ARTEMISIA. La hermana de Hermionê novedad 
Recreación histórica 
Karme González 
Nos encontramos en Arsinoe, la antigua ciudad de Per-Sobek, que venera al cocodrilo, situada 
cerca de lago Moeris. En ella se haya Artemisia, la hermana bastarda de Hermionê, la Gramatikê, 
la gran maestra… la que le enseñó a leer y a escribir. Artemisia, medio griega y medio egipcia, es 
una mujer de su tiempo, sola, a cargo de la familia y del negocio. A través de las vivencias de éste 
personaje, que hubiera podido existir, reconoceremos la vida cotidiana de un Egipto diverso, 
multicultural, lleno de contrastes, donde las culturas y las religiones se superponen en capas, 
generando un sincretismo lleno de matices. 
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JEROGLÍFICOS. Caligrafía egipcia antigua novedad 
Taller  
Ricardo V. Placed (Huesca) 
Sesiones de escritura jeroglífica egipcia, a partir de signos monoconsonánticos. Haremos un 
recorrido por cuatro escrituras: jeroglífica (sagrada), hierática (sacerdotal), demótica (popular) y 
copta (el cuarto de los sistemas gráficos con que se transcribió el egipcio, bajo la influencia del alfabeto 
griego, y último estadio evolutivo de la antigua lengua de los faraones). 

 
PINTURAS PARA LA INMORTALIDAD. De las tumbas del Valle de los Reyes a El Fayum 
Taller 
MV ARTE (Tarragona) 
El Egipto faraónico, una de las primeras civilizaciones de la Antigüedad mantuvo, durante cerca de 
3.500 años, la misma manera de representar bidimensionalmente;  con los materiales, técnicas y 
los procedimientos. Es en los últimos cuatrocientos años, con los faraones ptolemaicos y el 
dominio romano, cuando modificaron su pintura y escultura. 
 
CON EL TERCER MODRISCO AL CUELLO. Vida amores y muerte de Cleopatra VII, novedad 
la última reina de Egipto 
Lecturas dramatizadas 
Escola de Lletres de Tarragona 
Cuando hablamos de Egipto y Roma es inevitable pensar en la última reina de la dinastía de los 
Ptolomeos, Cleopatra VII, amante de Julio César y de Marco Antonio. Pero ¿fue tan solo eso? ¿Una 
simple amante? Desde la Antigüedad hemos querido verla como un personaje excéntrico y 
perturbador, ruina de emperadores (dicen que embrujó a Marco Antonio) y primera vampira de 
occidente que, pese a todo, prefirió suicidarse a verse ultrajada como prisionera de Augusto. Su 
gesto: un tercer mordisco en el cuello. 
 
LA CERVEZA EN EL ANTIGUO  EGIPTO. Bebida o alimento    novedad 
Taller - degustación 
Pilar López (Cariñena - Zaragoza) 
Introducción al origen de la cerveza, la que tomaban los faraones en Egipto, la del mundo etrusco, 
la de los iberos, la de la Roma imperial y la de los Galos y los Bárbaros.  A continuación, una cata 
de tres cervezas artesanas de reconstrucción arqueológica experimental: Zythos Egipcia, Birra 
Etrusca y Cerveza Ibera. 
 
 
 
THOT. El obelisco de la escritura novedad 
Taller 
IBER. Arqueologia, Patrimoni i Turisme (Tarragona) 
Actividad manual que consistirá en la construcción de un móvil de cartulina que representa un 
obelisco (móvil recortable). Se explicará qué era un obelisco, su función y cómo se decoraba. En 
sus caras encontraremos palabras, letras, símbolos, jeroglíficos... que nos permitirán aprender 
aspectos de la escritura de la Antigüedad, tanto romana como egipcia. Los niños deberán 
completar algunas de éstas palabras para practicar la escritura y aprender tanto las letras y 
numerales romanos como los símbolos de los jeroglíficos egipcios y sus equivalencias con las letras 
actuales. 
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CICLO DE CONFERENCIAS: EGIPTO   novedad 
 

Egipto, el cortijo del emperador Augusto 
Joaquín Ruiz de Arbulo, Catedrático de Historia Antigua, Universitat Rovira i Virgili 
 

La crecida del Nilo y sus fuentes: el antiguo enigma de un río que podía otorgar hambre o 
abundancia 
José Lull, Egiptólogo, Universidad de Tübingen (Alemania) 
 

Voces del Egipto romano. Un retrato de identidades en el país del Nilo 
Alberto Nodar, Doctor en Filología Clásica,  Universidad de Oxford  
 

Tolerancia religiosa romana vs intolerancia cristiana en los templos del Alto Egipto: Raíces y 
huellas 
José Ramón Aja. Profesor titular de Historia Antigua, Universidad de Cantabria 
 

En busca de la seda, las perlas y la canela. Roma, Egipto y la India 
Joaquín Ruiz de Arbulo, Catedrático de Historia Antigua, Universitat Rovira i Virgili 
 

La ciencia y la técnica en la Antigüedad. Desde Egipto hasta el Helenismo 
Isaac Moreno. Ingeniero de Obras Públicas 
 

La historia empieza en Egipto. Eso ya existía en tiempos de los faraones 
José Miguel Parra, Doctor en Historia Antigua, Universidad Complutense de Madrid 
 

Sobre la belleza de Cleopatra y otros mitos egipcios 
Joaquín Ruiz de Arbulo, Catedrático de Historia Antigua, Universitat Rovira i Virgili 
 

El Egipto romano: Una provincia singular 
Albert Anglès, Excavador en Vindolanda (UK) y estudioso del mundo romano 
 

Roma y Egipto, a través de las piezas del Museu Egipci de Barcelona 
Luis Manuel Gonzálvez, Conservador del Museu Egipci de Barcelona 
 
Un Esculapio mal entendido. Los dioses egipcios Isis y Serapis en Empúries y Tarraco 
Joaquín Ruiz de Arbulo, Catedrático de Historia Antigua, Universitat Rovira i Virgili 
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ROMA 
 
EXERCITUS. LEGIONES ROMANAS ALTIMPERIALES 
Recreación histórica 
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 legionarios y su dependencia directa 
respecto a sus generales, crearon una sociedad fuertemente militarizada. La creación de ejércitos 
permanentes dará lugar a la romanización de amplios territorios hasta entonces muy lejanos de la 
realidad política y social de Roma. 
 
PRINCIPIA. El corazón del campamento romano 
Recreación histórica 
Projecte Phoenix -Legio VII Gemina (Tarragona) 
Situados en el centro del campamento y frente al praetorium (vivienda del jefe de la Legión), 
tenían normalmente una puerta monumental que daba a un gran patio con columnas, 
habitualmente pavimentado. Cerraba el patio la basilica, lugar para las demostraciones y actos 
oficiales. En el centro y al fondo del complejo, encontraríamos las aedes o sacellum, que contenían 
los signa militaría o emblemas de la legión: el aqulla, los vexilia, la imago, etc. Este espacio 
funcionaba como templum, donde se exhibían y se rendía culto a las imágenes de los emperadores 
y otras divinidades romanas. 
 
TORMENTA. Artillería de las legiones romanas 
Recreación histórica 
Projecte Phoenix -Legio VII Gemina (Tarragona) 
Aunque fueron los ejércitos griegos los que inventaron la mayoría de los artefactos de la artillería 
antigua, no cabe duda que las legiones romanas supieron utilizarlas con suma eficacia. Sitios como 
los de Masada o Alesia, nos demuestran cómo eran de eficientes los romanos a la hora de utilizar 
todos los conocimientos técnicos para aplicarlos a sus necesidades militares. 
 
LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS 
Recreación histórica 
Septimani Seniores (Tarragona) 
Como resultado de las sucesivas adaptaciones 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 excelencia. Descubriremos el cómo y el porqué de todos 
estos cambios a partir de la explicación de la indumentaria, el equipo y el armamento de sus 
soldados. Reproducirán diferentes movimientos militares de defensa y ataque utilizados en época 
tardo romana, como el ataque en forma de cuña o la maniobra defensiva en fulkon. 
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EQUI EQUITESQUE PRO ROMA. La caballería y el caballo en Roma   novedad 
Recreación histórica 
Ala Augusta (Tarragona) 
Colabora: Club hípico Julivert 
La caballería en el ejército romano tuvo un importante papel en actividades de exploración, 
hostigamiento y persecución del enemigo. Sin embargo, buena parte del contingente de caballería 
era aportado por los pueblos aliados del Imperio.  
 
AUGUSTUS IMPERATOR ET DEUS. El culto a Augusto al final del Imperio 
Recreación histórica 
Septimani Seniores (Tarragona) 
Durante el Imperio romano las manifestaciones religiosas venían fijadas desde el poder central, 
siguiendo un calendario donde se relacionaban, detalladamente, todas las fiestas institucionales 
que debían celebrar y a quien se honraba, en cada caso. Este calendario es el llamado Feriale 
Duranum. Pero si un culto destaca por encima de los otros, es el que, doscientos años después, 
todavía se rendía al creador del Imperio. Doscientos años después todavía quemaba la llama del 
padre, la de Augusto. 
 
LA MÚSICA EN LA ANTIGUA ROMA 
Concierto 
Ludi Scaenici (Itàlia) 
En la antigua Roma la música formaba parte de la vida cotidiana, tanto en las ceremonias públicas 
como en las privadas. Para las investiduras y las funciones de los magistrados romanos eran 
indispensables las trompetas y para los numerosos actos religiosos, como las procesiones de los 
sacerdotes Salis, el culto de la Magna Mater y en las Bachanalia, era imprescindible la compañía 
de los músicos. También era común ver y sentir a los músicos en los espectáculos públicos, sobre 
todo en los de teatro y en los odeones, donde se realizaban auténticos conciertos, así como en el 
anfiteatro, donde acompañaban los combates de gladiadores. En el ámbito privado, momentos 
tan especiales como las bodas, eran ideales para la contratación de buenos músicos que hicieran 
más festiva la ceremonia. Tampoco podía faltar la música en los banquetes, especialmente a la 
hora de la comisatio. 
 
LUCIO ANEO SÉNECA. Reflexiones antes del suicidio    novedad 
Recreación histórica 
Agustí Ferré 
“He sabido, por personas dignas de mi confianza, que has traicionado mi causa, recibiendo y 
enviando cartas a los enemigos de mi persona. Me repugna mencionarte las pruebas y testimonios 
que te acusan. Por tu dignidad y por la seguridad del Estado, te ordeno: córtate las venas” 
Cuando Ludio Aneo Séneca recibió ésta orden de Nerón no podría menos que sonreír ante las 
ironías del destino. El preceptor recibiendo la medicina de su propio discípulo. 
 
MARCO ANTONIO. La fascinación por Oriente 
Recreación histórica 
Joan Gibert 
Cuando supo el contenido del testamento de Julio César tuvo una de sus más grandes 
decepciones. También es una ironía de la Historia que un nieto suyo (Claudio) y un bisnieto 
(Calígula) llegaran al trono imperial. 
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APICIUS. El gastrónomo de la Antigüedad  novedad 
Recreación histórica 
Alex Manríquez 
“Lenguas de flamenco rosa, cerebros de ruiseñor… Qué bacanales… Cómo olvidar aquella en que 
se comieron cinco mil lenguas de flamencos rosa… y viví bajo los gobiernos de los emperadores 
Augusto y Tiberio. Fui un rico patricio, por gracia de mis padres que, a su muerte, heredé la nada 
menospreciable cantidad de 100 millones de sestercios. Con ésta fortuna me dispuse a gozar de la 
vida. Me dediqué, en cuerpo y alma, a mi gran pasión: la comida” 
 
AMPHITHEATRUM. Los anfiteatros en el Imperio romano 
Charla 
Joaquín Ruiz de Arbulo 
Una introducción al anfiteatro de Tarraco, sus usos, su evolución histórica y los detalles más 
relevantes, en el contexto general de los espacios similares en el Imperio romano. 
 
VEN, MIRA Y VIVE... el festival. Haz de LEGIONARIO DE AUGUSTO  
Taller 
Ricardo Cagigal-Jano, Recreaciones Históricas (Cantabria) 
¿Sabes cómo vestían los legionarios en la época del primer emperador de Roma? Y las armas que 
llevaban ¿Cómo eran? ¿Ya hacían la formación del testudo cuando querían defenderse del ataque 
del enemigo? Todo esto y más os explicaran en este taller, donde además podréis probaros alguna 
pieza que otra de las que llevaban los legionarios del siglo I aC. 
 
VEN, MIRA Y VIVE... el festival. Haz de LEGIONARIO BAJOIMPERIAL 
Taller  
Septimani Seniores (Tarragona) 
Mira estos legionarios, no van vestidos igual que los imperiales ¿No es así? Y sus armas tampoco 
son las mismas. Como todos los ejércitos del mundo, las armas se iban perfeccionando y los 
romanos incorporaban los cambios que mejoraban su armamento. En éste taller no sólo verás y 
escucharás las diferencias, sino que también podrás probarlas! 
 
DE RE MILITARI. Lucius y Marius, soldados de Roma  
Recreación histórica 
Josep M. Piñol, Alberto Esparza. Thaleia. Grup de reconstrucció històrica de Tarragona 
Lucius y Marius son dos soldados veteranos de la XIII Gemina, legión que acompañó 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 centurión. Conoceremos cómo era la vida en la legión a través de sus recuerdos y 
como cambiaron sus vidas después de las guerras civiles.  
 
SI VIS PACEM PARA LUDUM 
Juegos de estrategia  
Associació Si vis pacem, para ludum (Tarragona) 
La actividad consiste en poner a disposición del público diversos juegos de mesa ambientados en 
la Antigüedad y el mundo 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. 
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FUNUS. El ritual de la muerte 
Recreación histórica 
Nemesis ARQ (Tarragona) – Ludi Scaenici (Itàlia) 
Los diferentes grupos humanos han creado mecanismos para superar situaciones perturbadoras 
como la muerte. Así, la creencia en una vida ultraterrena reemplaza la realidad por otra diferente, 
en la cual el difunto podrá gozar de una nueva vida. La religión romana no presta mucha atención 
a este punto, aunque sí trata la existencia de los espíritus de los antepasados, los manes. Los 
romanos pueden mostrarse escépticos respecto al más allá, pero si sunt manes (“por si existen los 
manes”) realizan todo el ritual funerario respetando estrictamente todas las normas y tradiciones. 
En caso contrario, podría suceder que el difunto se viera privado de un plácido reposo y se 
convirtiera en un alma errante. 
 
CORNELIUS Y AEMILIA. Anfitriones de Tarraco novedad 
Visita teatralizada 
Còdol educació (Tarragona) 
Cornelius y Aemília, vecinos de Tarraco, nos proponen una visita al Foro de la Colonia. Si les 
seguimos nos explicaran que podemos encontrar. ¿Les acompañamos? 
 
IN DOMO MAECENATIS. En casa de Mecenas necesitan nuevos actores 
Recreación histórica 
Zona Zàlata- Aula Teatre URV (Tarragona) 
¿Quieres ser un actor de la compañía teatral 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! 
Una posibilidad de ver cómo funciona una compañía de teatro en la Tarraco romana en época de 
Augusto. 
 
MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores 
Recreación histórica 
Istituto Ars Dimicandi (Italia) 
Grupo de reconstrucción especializado en la investigación y reconstrucción del armamento y las 
técnicas de combate de los gladiadores romanos. Una demostración especializada y científica muy 
alejada de la visión que nos ha dado el cine. 
 
EL MUNDO DE LOS GLADIADORES EN LA ANTIGUA ROMA 
Recreación histórica 
Istituto Ars Dimicandi (Itàlia) 
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. 
 
VEN, MIRA Y VIVE... el festival. Haz de GLADIADOR  
Taller 
Istituto Ars Dimicandi (Italia) 
Los gladiadores eran admirados y homenajeados por los romanos. Algunos de ellos acabaron 
siendo verdaderas estrellas del espectáculo, como lo son hoy día Messi, Ronaldo, Rafa Nadal, Marc 
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y Àlex Màrquez… Si siempre habéis querido ver muy de cerca a los gladiadores, ahora lo podéis 
hacer en esta actividad en la que os convertiréis en aquellos personajes de la antigua Roma. 
 
LAS LEGIONES BAJOIMPERIALES 
Recreación histórica 
Septimani Seniores (Tarragona) 
Un estado que no puede pagar a sus soldados está destinado a la desintegración. Veremos cómo 
las antiguas legiones alto imperiales se vieron obligadas a adaptarse a los nuevos tiempos: el final 
del Imperio romano. 
 
ARS CARACTERIA. El arte de grabar letras en piedra 
Charla - demostración 
Ricardo V. Placed (Huesca) 
En la antigua Roma hubo escuelas donde se instruían a los lapicidas. Nos adentraremos en el 
trabajo de estos calígrafos de la piedra, a partir del análisis de la capital augustea esculpida en la 
RES GESTAE DIVI AVGVSTI.  
 
MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA  
Títeres romanos 
Genovesa, Narratives Teatrals (Tarragona) 
¿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. 
 
JULIO CÉSAR, EL CALVO 
Títeres romanos 
Genovesa, Narratives Teatrals (Tarragona) 
Julio César, el calvo, relata de una manera divertida y visual, la vida, rumores e intrigas entorno a 
éste famoso personaje. Así como los asuntos que le llevaron a pasar un tiempo en Egipto y los 
extraordinarios hechos que, finalmente, convulsionaron Roma y cambiaron la Historia para 
siempre. 

 
MUSIVARIA. Mosaicos romanos  
Taller  
Ricardo Cagigal - Jano, Recreaciones históricas (Cantabria) 
La musivaria era una técnica constructiva que permitía decorar una superficie, normalmente un 
suelo o una pared. Consistía en cortar pequeños trozos, en forma de cubo, de materiales como la 
piedra, mármol o cristal. En este taller utilizaremos materiales similares a los reales, en cuanto a su 
forma, y conoceremos quienes eran y como trabajaban los musivarius. 
  
LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE LOS ROMANOS. Construye un reloj de sol romano 
Taller 
Ricardo Cagigal, Jano, Recreaciones Históricas (Cantabria) 
Los romanos entendían que el día, dies,  y la noche, nox, eran dos momentos distintos, que no 
pertenecían a un significado unitario como lo puede ser hoy para nosotros; además, tenían 
representaciones de divinidades distintas. Roma estaba influida por griegos, egipcios, hebreos y 
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babilonios, con respecto a esta separación del día y la noche, que, en resumen, aun siendo estos 
dos períodos antagónicos, resultaban complementarios. 
 
LA MEDICINA EN EL IMPERIO ROMANO. La herencia del saber de las antiguas culturas novedad 
Recreación histórica 
Dr. Miquel Sanchís - Thaleia. Grup de reconstrucció històrica de Tarragona 
A medida que el Imperio romano se extendía por el Mediterráneo, iba incorporando, de los 
pueblos conquistados, todo el saber que le parecía útil, para hacer prosperar su sociedad. 
Aspectos como el arte, las religiones, la guerra, las diversas técnicas arquitectónicas, se 
enriquecieron de éste modo… y, como no, la medicina. Una de estas culturas que dominaron el 
arte de la curación fue el antiguo Egipto. 
 
PUBLIO OVIDIO NASÓN. Poeta del amor, de los dioses y del exilio 
Lectura dramatizada  
Juan González Soto, profesor de Literatura Hispánica (Tarragona) 
En el otoño del año 9 dC, Publius Ovidius Naso vive en la actual isla de Elba con su amigo Aurelius 
Cotta Maximum. Es en este lugar donde recibe una noticia terrible: el emperador Octavius 
Augustus lo destierra en la lejana ciudad de Tomis, muy cerca de la actual ciudad de Constanza, en 
la actual Rumania, en la zona oeste del mar Negro, una zona llamada Ponto Euxino. Después de 
ocho años de destierro, muere en el año 17 dC. en la ciudad de Tomis, en los confines del mundo 
entonces conocido,  según nos informa, ya en el siglo IV, Jeronio de Estrión y allí está sepultado. 
 
IN RUSTICAM ROMANAM LINGUAM. De cómo la lengua latina se transformó en la lengua 
catalana 
Charla 
Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) 
Todavía hablamos latín, un poco evolucionado, 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 diversificara 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? 
 
PASEOS ARQUEOLÓGICOS, EL TEATRO DE TARRACO  novedad 
Itinerario para alumnos de ESO y BAT 
Joan Gómez Pallarès  director del ICAC 
Organiza: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Associació de Profesors de Llengües 
Clàssiques (APLEC) 
Actividad para alumnos de llatín griego y cultura clásica de ESO y Bachillerato, de los centros de 
enseñanza secundaria y bachillerato de Catalunya. Se realizará una sesión introductoria en el ICAC 
y, a continuación, un paseo práctico por el Teatro romano. 
 
A LA BÚSQUEDA DEL TEMPLO DE AUGUSTO  
Itinerario  
Auriga, Serveis Culturals (Tarragona) 
Un itinerario dinamizado, para público familiar, que reconstruye las principales hipótesis de 
investigación referentes al templo de Augusto, que se han llevado a cabo en los últimos años. 
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Se trata de introducirnos, de forma amena, en el método de trabajo de los arqueólogos e 
historiadores para conocer uno de los principales edificios de la ciudad de Tarraco. 
 
EXCUBITORIUM COHORS VIGILES. El primer cuerpo de bomberos de Roma 
Visita de recreación histórica 
Thaleia. Grup de recreació històrica de Tarragona 
La forma constructiva de las ciudades romanas, sobre todo la gran capital, Roma, y los materiales 
empleados, como la madera, eran factores que facilitaban la propagación 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 transformación de las ordenanzas de la ciudad y  
legitimaron el cuerpo de bomberos. 
 
CALLES, CASAS Y NEGOCIOS. La vida en una ciudad romana. 
Charla 
Magí Seritjol. Director del festival Tarraco Viva 
La Lex Iulia Municipalis regulaba el ancho y la limpieza de las aceras (era preceptivo que lo hicieran 
los vecinos), posteriormente 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 suciedad y peligrosas, sí; pero 
también ciudades llenas de actividades comerciales, políticas, religiosas, etc. Ciudades llenas de 
vida. 
 
AD GLORIAM VENERIS. Prostitución femenina en Roma  
Recreación histórica 
Viviana de Salvador y Marta Antolín  
Thaleia. Grup de reconstrucció 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. 
 
LAS CARTAS DE VINDOLANDA. El arte de escribir en cursiva romana novedad 
Taller 
Albert Anglès – Ivana Bañó 
Vindolanda es, sin duda, uno de los lugares más significativos del Imperio romano en la frontera 
septentrional de la Britania romana, no sólo por lo extraordinario de los inusuales materiales 
encontrados (madera, cuero, mimbre) sino por las famosas tablillas en madera descubiertas desde 
los años 70, que han proporcionado una nueva visión en el mundo romano, ya sea en cuanto a 
aspectos sociales de la vida en la frontera como en cuanto a la propia escritura. 
 
EL ACEITE QUE ILUMINÓ UN IMPERIO 
Taller - degustación 
Benito Báguena (Cariñena, Zaragoza) 
El aceite es, sin duda, uno de los grandes productos de la dieta mediterránea. Actualmente lo 
utilizamos sobretodo como producto gastronómico. En la antigua Roma, sin embargo, su uso más 
importante no era el alimentario sino el de combustible para las lámparas, es decir, era el 
equivalente a nuestra energía eléctrica, para iluminar las casas y los espacios de vida cotidiana. 
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Asimismo su uso en la Antigüedad estaba ligado a la conservación de los alimentos y a productos 
de estética y medicinales. 
 
A PVLTES VSQVE AD LOTVM. De las gachas al loto   novedad  
Taller- degustación  
KuanUm! Gastronomía e historia (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona) 
Egipto fascinó a Roma en muchos aspectos. También el de la alimentación. A parte de ser uno de 
los graneros del Estado romano, los alimentos exóticos también sedujeron a los habitantes de 
todo el Imperio.  
Autores como Ateneo, un griego que vivió en Egipto en el siglo III dC  y otros más antiguos, nos 
dan una visión de lo que podría haber sido el mundo de la cocina en aquel momento 
 
FAST-FOOD A LA ROMANA. Hazte tu propia tapa 
Taller – degustación  
Domus Apicius (Tarragona) 
¿Qué podríamos encontrar en una cocina romana? En este taller podremos prepararnos una tapa 
“a la romana” nosotros mismos. Si nos fijamos en los ingredientes, en la preparación y en los 
condimentos que nos explicarán, aprenderemos a hacérnosla en casa. 
 
HABEMUS IN PRANDIUM. La comida del mediodía en Roma 
Taller – degustación  
Domus Apicius (Tarragona) 
Mediodía: el tabernero de la caupona se ha ido al anfiteatro y no volverá hasta tarde. Pero ha 
dejado la comida a medio preparar, así que entraremos a su culina y nos la haremos nosotros 
mismos. Esperamos que no tenga la cara dura de cobrarnos el servicio. 
 
HABEMUS IN COENA. Una cena romana  
Taller - degustación  
Domus Apicius (Tarragona) 
Nos encontramos en casa de Apicio, pero hemos entrado por uno de los lugares más interesantes: 
la cocina. Las cocineras nos han abierto la puerta y nos enseñaran qué están preparando para su 
señor. Eso sí, deberemos ayudarlas. En todo caso, lo que está claro es que cenaremos! 
 
GRAFITIS ROMANOS. Paredes que hablan 
Charla - demostración 
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 dejaron escrito o dibujado en las paredes lo 
que pensaban, lo que los inspiraba, cómo vivían y cómo eran. 

 
LUCERNAE. Lucernas romanas  
Taller  
Taller SIGILLUM (Calahorra, La Rioja) 
A menudo se asocia el aceite al consumo alimenticio, pero en la Antigüedad su finalidad 
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 datación de objetos arqueológicos. 
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CISTA. Cestería romana  
Taller  
Mónica Guilera - Tim Johnson (Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya) 
Hasta hace poco la cestería ha sido un elemento 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.  
 
 
PODERE ALIQUID MEMORIAE: Secretos de un centurión     novedad 
Juego de pistas 
IBER. Arqueologia, Patrimoni i Turisme (Tarragona) 
M. Lucrecio Peregrino, centurión de la Legio I Minervia y de la II Cyrenaica, llega a Tarraco en su 
vejez, para optar a las magistraturas urbanas y tener un final de su vida tranquilo. Pero su estancia 
en la ciudad esconde un secreto: tal y como le había explicado su padre, y a éste su abuelo, y así 
de generación en generación, un antepasado de su familia había participado en la construcción de 
la muralla de Tarraco y en las campañas en Hispania. Y le explicaron que había un pequeño tesoro 
familiar escondido en algún punto de la muralla, que nunca nadie ha sido capaz de encontrar. 
 
ROMANIS PER EXPLORATORES. Conoce los secretos de los espías romanos  novedad 
Taller 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona  - Aprèn Tarragona 
Durante un rato te sentirás como un espía romano. Sabrás cómo se pasaban los mensajes secretos 
y que trucos usaban para despistar al enemigo. Con una caña y tinta, a veces invisible, escribirás 
en un código desconocido para todos, sobre superficies extrañas. 
  
OFFICINA PHILACTERIA. Protejámonos con un amuleto     novedad 
Taller 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona  - Aprèn Tarragona 
Como los romanos eran muy supersticiosos, procuraban llevar siempre encima algún objeto 
protector contra el mal de ojo y las fuerzas malignas. Para que no tengas ningún susto inesperado, 
en este taller podrás fabricarte alguno de los amuletos que usaban nuestros antepasados a lo 
largo de la vida- 
 
LUDI 
Juegos 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona  - Aprèn Tarragona 
Este año contaremos con nuevos juegos que nos acercaran a los entretenimientos que tenían los 
niños y niñas hace 2.000 años. Como ellos, podremos practicar el equilibrio, la puntería, la fuerza y 
sobre todo, el hecho de saber compartir el tiempo libre y los objetos con los demás. 
 
 
JUGUEMOS COMO JUGABAN LOS NIÑOS Y NIÑAS ROMANOS 
Actividades (talleres, juegos, etc.) para grupos escolares  
Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
Actividad para todos los escolares del Tarragonès, de 5º de educación primaria, donde los alumnos 
podrán realizar diversos talleres y juegos, durante toda la mañana. 
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CICLO DE CONFERENCIAS: ROMA   novedad 
 

LA LEGIÓN PERDIDA.  El sueño de Trajano 
Santiago Posteguillo, Escritor y profesor, Universitat Jaume I 
 
GEODESIA Y TOPOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD.  
Isaac Moreno, Ingeniero de Obras Públicas 
 

CORRUPTA ROMA. La corrupción en la antigua Roma  
Pedro Ángel Fernández Vega, historiador (Gobierno de Cantabria) 
 

DEL CARRO DEL FARAÓN AL CARRO DEL TRIUNFO DE CÉSAR 
Fernando Quesada, Universidad Autónoma de Madrid  
 
TEATRE POPULAR ROMÀ: TITELLES, POESIA PRIÀPICA I PANTOMIMA 
Joan Pascual – Enric Garriga, autores. 
Presentación del libro 
 
ARMAS DE GUERRA EN GRECIA I ROMA de Peter Connolly  
Despertaferro  Editores 
Presentación del libro 
 
 

FERIAS Y ENCUENTROS 
 
ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO 
XIV  FERIA INTERNACIONAL DE MUSEOS Y YACIMIENTOS DE ÉPOCA ROMANA 
Museos, centros de interpretación, parques arqueológicos de diferentes países europeos y 
publicaciones de historia, participan en esta feria para dar a conocer al visitante de Tarraco Viva el 
inmenso legado de la civilización de la antigua Roma. 
 
FÒRUM TARRACO 
XVII   FERIA DE PRODUCTOS, EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE  DIVULGACIÓN HISTÓRICA ROMANA 
Empresas de guías, arqueología, grupos de recreación histórica, asociaciones para el patrimonio y 
otras muchas, nos darán información sobre sus productos relacionados con la antigua Roma y su 
historia. 
 
ARTIFEX  
ARTESANOS Y ARTESANÍA EN EL MUNDO ROMANO 
Artesanos que realizan réplicas arqueológicas de originales hallados en excavaciones, así como 
demostraciones prácticas de fabricación de materiales, nos darán la oportunidad de acercarnos al 
mundo del trabajo pre-industrial. Se realizaran algunos talleres prácticos. 
 
TABERNA LIBRARIA 
ESPACIO DEDICADO AL LIBRO 
El Gremi de Llibreters de Tarragona nos ofrece sus fondos bibliográficos para que podamos gozar 
de la Historia Antigua también en casa. Libros para adultos, jóvenes y niños. Novela histórica, 
ensayo, literatura e historia de la antigüedad, al alcance de todos con el producto más antiguo y 
mejor para la divulgación: los libros. 



TARRACO VIVA 2016  Dosier de Prensa 2016   - 25 - 

 

DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL  
 
LA ANTIGÜEDAD EN IMÁGENES 
VI Ciclo de audiovisuales arqueológicos e históricos 
Audiovisual 
Colaboran: FICAB - ICAC 
Se proyectaran documentales y audiovisuales sobre el mundo antiguo que han sido producidos 
por museos, festivales, centros arqueológicos e instituciones públicas y privadas. Pases entre 
semana, en la sala de Actos de la Antigua Audiencia, de 19 a 21 h. 
 
IX CICLO DE DOCUMENTAELS ARQUEOLÓGICOS 
Audiovisual 
Organiza: Institut d’Arqueologia Clàssica de Catalunya (ICAC) en colaboración con el Festival de 
Cinema Arqueològic del Bidasoa (FICAB) y el Museo Romano de Oiasso (Irún) 
Proyección de documentales arqueológicos de éste prestigioso festival, en la sala de Actos del 
ICAC. Pases entre semana, en horario de tarde. 
 
 
 

MUSEOS 
 
MUSE0 BÍBLIC TARRACONENSE 
Jornadas de Puertas Abiertas 
 
HAGAMOS UNA MOMIA! 
Taller 
Museu Bíblic Tarraconense - Arqueonet Cultura 
 
LA RUTA DE LOS PRIMEROS CRISTIAN0S DE TARRACO 
Audiovisual 
Associació Cultural St. Fructuós i Centre Tarraconense El Seminari 

 
 
MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA 
Jornadas de Puertas Abiertas 

 
ASTERIX Y OBELIX CONTRA CÉSAR 
Proyección cinematográfica 
 
IN PORTUM NAVIGARE. Los oficios del puerto en época romana  
Conferencia 
Patricia Terrado, Universitat Rovira i Virgili 
 
TIBERIUS, COMERCIANTE POR EL MARE NOSTRUM 
Visita teatralizada 
Auriga, serveis culturals (Tarragona) 
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MUSEO D’HISTÒRIA DE CAMBRILS 
Jornadas de Puertas Abiertas 
 
LOS AMULETOS PERDIDOS DE CLEOPATRA 
Juego de pistas 
Colabora: Associació de Veïns del Barri de La Llosa y Antena del Coneixement del Campus Extens 
de la URV a Cambrils 
 
CAMBRILS, LOS ORÍGENES 
Exposición 
Museu d’Història de Cambrils 
 

 
MNAT 
Próximamente, más información 
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ACTO DE CLAUSURA 

 
MIRADAS DE ETERNIDAD. Los retratos de El Fayum    novedad 
Recreación histórica 
Creación de MV Arte, Argos serveis culturals y Projecte Phoenix para Tarraco Viva 2016  
 
 

En la sala sesenta y dos del British Museum de Londres, hay una momia egipcia encontrada por Sir 
William M Flinders Petrie en el año 1888 en la zona de Hawara (Egipto). Tiene la característica que, 
en la zona del rostro, no hay una máscara simbólica sino el verdadero retrato del personaje 
momificado. Un retrato hecho a la manera romana y con una inscripción: “Artemidor, ¡adiós!”. 
 
Tanto la inscripción como el retrato nos conmueven profundamente. Quizá porque su mirada es 
una mirada que viene del pasado pero extrañamente nos interpela en el presente. Es un retrato de 
un hombre joven, entre dieciocho y veintiún años. Viste una túnica a la manera romana y en la 
cabeza lleva una corona de laurel hecha con panes de oro. En el resto del cuerpo se representan 
divinidades egipcias: Anubis, Isis, Neftis y Osiris. El retrato se dató entre los años 100-120 de 
nuestra era. 
 
Se han encontrado unas dos mil momias como ésta de Artemidor, con los retratos realizados a la 
manera romana y aunque se les conoce como los retratos de El Fayum, su procedencia está 
situada por todo Egipto. 
 
Se trata de algunos de los más antiguos retratos de individuos que conocemos de la Antigüedad. 
Retratos en su sentido moderno, como representación exacta, o que quiere serlo, de una persona 
real en su condición humana, ni divina ni regia. 
 
En la pintura tradicional egipcia, nunca se veía el rostro completo de los retratados, porque la vista 
frontal abría la posibilidad de su opuesto. El llamado “perfil egipcio” de las pinturas y los relieves 
egipcios era una manera de mantener un “perfil de eternidad” en los retratados, que así 
mantenían el vínculo entre la vida en éste mundo y la vida en el más allá.  Mientras tanto los 
retratos de El Fayum muestran mujeres, niños y hombres vistos de frente o de tres cuartos. Es un 
formato que nos recuerda nuestras fotografías para el carnet de identidad y del pasaporte. Su 
frontalidad y la potencia de sus miradas, dotan a estos retratos de alguna cosa que nos conmueve. 
 
En palabras de John Berger: “Los retratos de El Fayum tocan una herida similar de una forma 
similar. Los rostros pintados son, también, defectuosos y más valiosos que el rostro viviente, 
sentado allí en el taller del pintor, donde reina el aroma a cera fundida de abeja. Defectuosos, 
porque evidentemente están hechos a mano. Más preciados porque la mirada pintada está 
enteramente concentrada en la vida, que sabe que un día perderá. Y, por tanto, nos miran 
fijamente, los retratos de El Fayum, como los desaparecidos de nuestro siglo”. 
 
Lugar: Sala Augusto del Palau de Congressos de Tarragona 
Día: domingo 29 de mayo a las 18 h 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 

GASTRONOMÍA ROMANA 
 
TÀRRACO EN LA MESA 
XIX  JORNADAS GASTRONÓMICAS ROMANAS 
 
Restaurants Associació Tàrraco a Taula 
Platos de recreación de cocina romana. 
 
Más información: próximamente en la página web del festival www.tarracoviva.com 
 
 
 
 

ACCÉSO Y ENTRADAS A LAS ACTIVIDADES 
 
 
El acceso a las actividades  de TARRACO VIVA puede ser gratuito o de pago. 

 Gratuito, limitado al aforo del espacio  

Actividades de acceso libre y gratuito para las que no es necesario obtener ningún tipo de 
entrada y que normalmente son las que se realizan en espacios abiertos, como las 
recreaciones en los jardines del Campo de Marte. 

 Entrada de pago 

Hay diversos precios y todos están indicados en el programa de actos.  Es necesario 
adquirir entrada a partir de la edad de 4 años (incluidos). 

 

Edad recomendada 

- Es la que sugerimos, desde el festival, teniendo en cuenta los contenidos de la actividad, a 

modo orientativo. 

 

- Sólo en el caso de actividades donde se indica el acceso a partir de 16 años, será necesario 

tener esta edad para poder acceder al acto 

 

ENTRADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PAGO 
Las entradas anticipadas podrán adquirirse, on line, a partir del martes, 26 de abril de 2016. 
 
  

http://www.tarracoviva.com/
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 NUNDINAE 
 

IX Feria de Programadores en TARRACO VIVA 
 
 
Esta feria tiene como objetivo facilitar el encuentro entre los grupos de divulgación histórica y los 
gestores de museos, centros de interpretación del patrimonio, dinamizadores culturales, 
directores de festivales y celebraciones históricas, etc. 
 
Cada vez más los grupos de reconstrucción y difusión histórica representan una formula didáctica 
de dinamización del Patrimonio Histórico y divulgación del conocimiento de la Historia Antigua de 
forma rigurosa y el festival se ha convertido en un auténtico escaparate para muchos grupos, 
asociaciones y personas que se dedican a la divulgación de la historia del mundo antiguo. 
 
La feria Nundinae, ofrece la posibilidad de disfrutar del festival, conocer y contactar con los 
diferentes grupos de reconstrucción para programar sus actividades. 
 

 
A quien va dirigida: 
 

 Gestores del patrimonio histórico 

 Gestores culturales 

 Responsables y técnicos de museos, yacimientos y centros de interpretación 

 Responsables y técnicos de las áreas de cultura, de patrimonio 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: a partir del 2 de Mayo de 2016 en: oficina@tarracoviva.com   
 

 
 
 
 
  

mailto:oficina@tarracoviva.com
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COMUNICACIÓN 
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Enlaces de noticias durante el festival 2015: 
 
Diario ABC: 10 motivos para no perderte el Festival Tarraco Viva 
Diari de Tarragona: La sede permanente de Tarraco Viva se situará en el recinto ferial 
Diari de Tarragona: Videntes entre humo de coches y megafonía infernal 
TAC 12: Primeres activitats de Tarraco Viva que manté les jornades gastronòmiques 
Priorat Turisme: Bacchanalia, els misteris de Dyonisios - Tarraco Viva al Priorat 
Blog Tarragona Experience, de Tarragona Turisme: Magí Seritjol, gestor cultural, director del Festival 
Tarraco Viva: “La cultura és tan necessària com el plat a taula” 
Descobrir Catalunya: Tarraco Viva, les rotondes i el salami 
Descobrir Catalunya: XVII Tarraco Viva 
trenes.com: Disfruta del festival Tarraco Viva viajando en AVE 
La Vanguardia: Tarraco Viva torna a la normalitat amb 400 actes en una trentena d'espais emblemàtics de 
la ciutat 
Diari de Tarragona: Tarraco Viva: El emperador del progreso 
Tarragona 21:  Tàrraco a Taula proposa enguany menús i tapes a 13 restaurants de la ciutat 
Tarragona Diari: 'Tàrraco a taula' proposa enguany menús i tapes a tretze restaurants 
Ràdio Ciutat de Tarragona: El Port de Tarragona presenta la seva salut de ferro, la campanya apunt i 
comença el Tàrraco a Taula 
Tarragona Ràdio: 'Tàrraco a Taula' retorna la cuina imperial durant deu dies 
livingit.cat: When in Tarragona do as Romans do. Enjoy Tarraco Viva Festival 
Vuelos Ahora: Tarraco Viva, el festival romano 
Blog http://latunicadeneso.wordpress.com 
La sede permanente de Tarraco Viva se situará en el recinto ferial de Tarragona 
Blog de patrimoni cultural català: Tarraco Viva i Magna Celebratio. La difusió honesta del patrimoni romà 
4 maig 2015:18:31   https://twitter.com/visitcatalonia/status/595264377520988160 
Explay.es: Els imperdibles de Tarraco Viva 
Ràdio Ciutat de Tarragona: La capçalera del Circ presenta les seves millores i Tarraco Viva les seves visites 
teatrelitzades 
Revista Cambrils.cat: La recreació de la vida quotidiana a l'època de l'emperador August serà l'acte central 
del Festival Tarraco Viva 
Tarragona Ràdio: Els més petits coneixen els jocs dels romans amb Tarraco Viva 
Per fer RT: https://twitter.com/patrimonigencat/status/59620786984380006 
Article a Demà sortim, blog de recomanacions culturals: Festival Tarraco Viva 
Diari de Tarragona Tarraco Viva dejará en la ciudada más de seis millones de euros 
Tarragona Ràdio Els més petits coneixen els jocs dels romans amb Tarraco Viva 
Tarragona 21: Més de 800 persones visiten els gladiadors i els legionaris d'Altafulla 
El Punt Avui: Desmitificant la vida a la legió 
Diari de Tarragona: Una enciclopedia del saber 
Diari de Tarragona: Tarraco Viva dejará en la ciudad más de seis millones de euros 
Tarragona Diari: Tarraco Viva. Jornada de dissabte (galeria de fotos) 
Tarragona Diari: Famílies i estudiants gaudeixen del primer cap de setmana de Tarraco Viva 
Blog CarajilluTarraco: Carajillu de cafès a Tarraco Viva 2015 
Tarragona 21: Més de 800 persones visiten els gladiadors i els legionaris d'Altafulla 
El Punt Avui: Desmitificant la vida a la legió 
Diari de Tarragona: Una enciclopedia del saber 
Diari de Tarragona:Tarraco Viva dejará en la ciudad más de seis millones de euros 
Tarragona Diari:Tarraco Viva. Jornada de dissabte (galeria de fotos) 
Tarragona Diari:Famílies i estudiants gaudeixen del primer cap de setmana de Tarraco Viva 
Blog CarajilluTarraco: Carajillu de cafès a Tarraco Viva 2015  da inicio con actividades muy especiales 

El Punt Avui: Èxit de públic en el primer cap de setmana de Tarraco Viva 

http://www.abc.es/viajar/guia-repsol/20150506/abci-tarraco-viva-tarragona-201505051733_1.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41144/la-sede-permanente-de-tarraco-viva-se-situara-en-el-recinto-ferial
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41286/tarraco-viva-videntes-entre-humo-de-coches-y-una-megafonia-infernal
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/primeres-activitats-de-tarraco-viva-que-mante-les-jornades-gastronomiques
http://turismepriorat.org/ca/actualitat/agenda/bacchanalia-els-misteris-de-dyonisios-tarraco-viva-al-priorat
http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2015/05/05/magi-seritjol-gestor-cultural-director-del-festival-tarraco-viva-la-cultura-es-tan-necessaria-com-el-plat-a-taula/
http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2015/05/05/magi-seritjol-gestor-cultural-director-del-festival-tarraco-viva-la-cultura-es-tan-necessaria-com-el-plat-a-taula/
http://blogs.descobrir.cat/vistes/2015/05/03/tarraco-viva-les-rotondes-i-el-salami/
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/xvii-tarraco-viva-160218.php
http://trenes.com/
http://www.trenes.com/n/disfruta-festival-tarraco-viva-viajando-ave/
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150415/54429928133/tarraco-viva-torna-a-la-normalitat-amb-400-actes-en-una-trentena-d-espais-emblematics-de-la-ciutat.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150415/54429928133/tarraco-viva-torna-a-la-normalitat-amb-400-actes-en-una-trentena-d-espais-emblematics-de-la-ciutat.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41352/tarraco-viva-el-emperador-del-progreso
http://diaridigital.tarragona21.com/tarraco-a-taula-proposa-enguany-menus-i-tapes-a-13-restaurants-de-la-ciutat/
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11049
http://rctgn.cat/?p=3701
http://rctgn.cat/?p=3701
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/tarraco_a_taula_retorna_la_cuina_imperial_durant_deu_dies/37139
http://www.livingit.cat/
http://www.livingit.cat/experience/when-in-tarragona-do-as-romans-do-enjoy-tarraco-viva-festival-may-date-to-be-confirmed/
http://www.vuelosahora.es/2015/05/04/tarraco-viva-el-festival-romano/
http://latunicadeneso.wordpress.com/
https://latunicadeneso.wordpress.com/2015/05/02/la-sede-permanente-de-tarraco-viva-se-situara-en-el-recinto-ferial/
https://patrimoniculturalcatala.wordpress.com/2015/04/23/tarraco-viva-i-magna-celebratio-la-difusio-honesta-del-patrimoni-roma/
https://twitter.com/visitcatalonia/status/595264377520988160
http://www.explay.es/ca/blog-explay/cultura/item/199-els-imperdibles-de-tarraco-viva
http://rctgn.cat/anticorrupcio-demana-embargar-la-seu-de-cdc-a-tarragona-pel-cas-palau/
http://rctgn.cat/anticorrupcio-demana-embargar-la-seu-de-cdc-a-tarragona-pel-cas-palau/
http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=18826
http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=18826
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/els_mes_petits_coneixen_els_jocs_dels_romans_amb_tarraco_viva/37175?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter
https://twitter.com/patrimonigencat/status/596207869843800064
http://demasortim.com/?act=275
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/els_mes_petits_coneixen_els_jocs_dels_romans_amb_tarraco_viva/37175
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/852976-desmitificant-la-vida-a-la-legio.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41492/tarraco-viva-dejara-en-la-ciudad-mas-de-seis-millones-de-euros
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11140
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://diaridigital.tarragona21.com/mes-de-800-persones-visiten-els-gladiadors-i-legionaris-daltafulla/
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41591/una-enciclopedia-del-saber
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/galeria/301
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
http://www.dondeviajar.es/ciudades/tarraco-viva-2015-da-inicio-con-actividades-muy-especiales.html
https://storify.com/nenagamba/carajillutarraco2015
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/852972-exit-de-public-en-el-1r-cap-de-setmana-de-tarraco-viva.html?piwik_campaign=rss&amp;piwik_kwd=nacional&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=nacional&amp;utm_campaign=rss&amp;f=El+Punt+Avui&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter


TARRACO VIVA 2016  Dosier de Prensa 2016   - 37 - 

La Vanguardia:Famílies i estudiants omplen les activitats del primer cap de setmana de la Tarraco Viva 
Diari de Tarragona:¿Cómo vivían los bomberos romanos?  
Diari de Tarragona: Éxito y buena acogida de público en el ecuador del Tarraco Viva  
Complex La Boella: Entrem a l'univers romà amb Tarraco Viva / Entramos en el mundo romano con Tarraco 
Viva 
Més Tarragona:Convertir-se en gladiador és possible gràcies als tallers de Tarraco Viva 
La Ciutat de Tarragona:Èxit de participació en el primer cap de setmana de Tarraco Viva 
El Periódico:¿Y de Tarraco, qué?, article d'opinió de Xavier Bru de Sala 
Guías Viajar:La época romana, gran protagonista en el festival Tarraco Viva 2015 de Tarragona 
Viator Imperi:La villa romana de Els Munts #Tarragona era la residencia de uno de los 2 duumviri de 
Tarraco  
Tarragona21:Cicle de conferències de Tarraco Viva: "La ceràmica romana: Producció i comerç" 
Tarragona Ràdio:VIII edició del cicle de documentals arqueològics en el marc de Tarraco Viva 
Tac 12 (vídeo):Altafulla acull recreacions històriques de Tarraco Viva 
Youtube - Si vis pacem, para ludum:Vídeo de "Si vis pacem, para ludum" 
Tarragona Ràdio:La ceràmica romana pren protagonisme a Tarraco Viva 
La Vanguardia:La Contra. Magí Seritjol 
T/Blog de Tarragona Cultura:Cinc tastets de Tarraco Viva 
Fet a Tarragona (article d'Anna Plaza):Fent reviure l'esperit de Dionís , nou projecte de Rafael López-Monné 
Diari de Tarragona:'Selfies' vestidos de romanos 
La Xarxa:Aquest dissabte, edició especial del magazín '1món.cat' des de Tarragona i Amposta.  
Tarraco Viva i la Festa del Mercat a la Plaça seran les cites destacades del programa  
Blog de Joan Molà: Article al blog de Joan Molà sobre Tarraco Viva. Proposta de sortides familiars 
Web de Pausanias: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco: Viaje a la Tarragona romana 
La Vanguardia:La Tarraco Viva supera la ressaca de la celebració del bimil·lenari d'August i incrementa la 
seva projecció 
Agència Catalana de Notícies (ACN) - vídeo: La Tarraco Viva supera la ressaca de la celebració del 
bimil·lenari d'August i incrementa la seva projecció 
Més Tarragona:Tarraco Viva tanca amb disparitat d'opinions però una gran participació 
Diari de Tarragona:Tarraco Viva cierra una de sus mejores ediciones 
Tarragona 21:Tarraco Viva consolida el model del festival que es vol per al 2017 
República Checa:EL MILLOR TARRACO VIVA DE LA HISTÒRIA TANCA LES SEVES PORTES 
Tot Tarragona:L'equip de govern fa una primera valoració molt positiva de Tarraco Viva 
Circdetarragona.com:Tarraco Viva 2015 tanca portes amb xifres rècord, però el debat sobre el seu futur ha 
entrat en campanya 
El Punt Avui: Tàrraco Viva d'èxit 
La Xarxa - Comunicació Local (vídeo):El Tarraco Viva tanca portes 
1món.cat: Entrevista a l'arqueòleg Joaquín Ruiz per parlar de Tarraco Viva // Entrevista al director de 
Tarraco Viva 
TV3 - Telenotícies Vespre (vídeo):Tarraco Viva 
TAC 12 (vídeo):L'amfiteatre retroba els gladiadors amb Tarraco Viva 
delCamp.cat:Tarraco Viva tanca l'edició de 2015 amb un augment de públic i de participació 
la Xarxa (vídeo):Tarraco Viva tanca portes 
la Vanguardia:Tarraco Viva cierra edición logrando una mayor proyección internacional 
Tac 12 (vídeo):Tarraco Viva desperta l'interès internacional 
Comunicació 21:El pla d'acció per al patrimoni cultural busca incrementar visitants i autofinançament 
http://tarragonain.blogspot.com.es/2015/05/cuando-tarragona-era-tarraco.html 
Sobre Tàrraco a Taula 
Revista Cuina: http://www.cuina.cat/ca/agenda/tarraco-a-taula-2015-159865.php 
Blog Amigas gastronómicas: Tarraco a Taula 2015 

 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150510/54431155695/families-i-estudiants-omplen-les-activitats-del-primer-cap-de-setmana-de-la-tarraco-viva.html?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41545/%C2%BFcomo-vivian-los-bomberos-romanosr
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41632/exito-y-buena-acogida-del-publico-en-el-ecuador-del-tarraco-viva#.VVCWQUeuc18.twitter
http://www.laboella.com/ca/entrem-lunivers-roma-amb-tarraco-viva/
http://www.laboella.com/entramos-en-el-mundo-romano-con-tarraco-viva/
http://www.laboella.com/entramos-en-el-mundo-romano-con-tarraco-viva/
http://ow.ly/i/aKWQo
http://laciutatdetarragona.com/index.php/tarragona/21-cultura/806-exit-de-participacio-en-el-primer-cap-de-setmana-de-tarraco-viva
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/bru-sala-tarraco-viva-4176405
http://guias-viajar.com/espana/tarragona-programa-tarraco-viva/?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter
http://www.viatorimperi.com/altafulla
http://www.viatorimperi.com/altafulla
http://diaridigital.tarragona21.com/cicle-de-conferencies-de-tarraco-viva-la-ceramica-romana-produccio-i-comerc/
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/viii_edicio_del_cicle_de_documentals_arqueologics_en_el_marc_de_tarraco_viva/37220
http://tac12.xiptv.cat/tac-altafulla/capitol/altafulla-acull-recreacions-historiques-de-tarraco-viva
https://www.youtube.com/watch?v=rvu4LOCiUTc
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/la_ceramica_romana_pren_protagonisme_a_tarraco_viva/37238
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20150512/54431205131/la-contra-magi-seritjol.html
http://tblog.tarragona.cat/cinc-tastets-de-tarraco-viva/5527
http://www.fetatarragona.cat/2015/05/13/fent-reviure-lesperit-de-dionis/
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/41856/%C2%B4selfies%C2%B4-vestidos-de-romanos
http://www.laxarxa.com/media/corporatiu/noticia/aquest-dissabte-edicio-especial-del-magazin-1mon-cat-des-de-tarragona-i-amposta
https://joanmolar.wordpress.com/2015/05/15/festival-tarraco-viva/
http://pausanias.es/index.php/es/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/8/-/colonia-iulia-urbs-triumphalis-tarraco-viaje-a-la-tarragona-romana
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150517/54431689207/la-tarraco-viva-supera-la-ressaca-de-la-celebracio-del-bimil-lenari-d-august-i-incrementa-la-seva.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150517/54431689207/la-tarraco-viva-supera-la-ressaca-de-la-celebracio-del-bimil-lenari-d-august-i-incrementa-la-seva.html
http://www.acn.cat/acn/789607/Cultura/video/Tarraco-Viva-taller-recreacio-historia-Tarragona-festival-roma.html
http://www.acn.cat/acn/789607/Cultura/video/Tarraco-Viva-taller-recreacio-historia-Tarragona-festival-roma.html
http://ow.ly/d/3jwc
http://ow.ly/d/3jwa
http://diaridigital.tarragona21.com/tarraco-viva-consolida-el-model-de-festival-que-es-vol-pel-2017/
http://www.larepublicacheca.com/el-millor-tarraco-viva-de-la-historia-tanca-les-seves-portes/
http://www.tottarragona.cat/ca/societat/19120-lequip-de-govern-fa-una-primera-valoracio-molt-positiva-de-tarraco-viva.html
http://circdetarragona.com/
http://www.circdetarragona.com/noticia/3263/tarraco-viva-2015-tanca-portes-amb-xifres-rcord-per-el-debat-sobre-el-seu-futur-ha-entrat-en-campanya
http://www.circdetarragona.com/noticia/3263/tarraco-viva-2015-tanca-portes-amb-xifres-rcord-per-el-debat-sobre-el-seu-futur-ha-entrat-en-campanya
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/855554.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=index&utm_source=rss&utm_medium=index&utm_campaign=rss
http://www.laxarxa.com/actualitat/cultura-i-xarxes/noticia/el-tarraco-viva-tanca-portes
http://1món.cat/
http://m1tv.xiptv.cat/1moncat/capitol/entrevista-a-larqueoleg-joaquin-ruiz-per-parlar-de-tarraco-viva
http://m1tv.xiptv.cat/1moncat/capitol/entrevista-al-director-de-tarraco-viva
http://m1tv.xiptv.cat/1moncat/capitol/entrevista-al-director-de-tarraco-viva
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/tarraco-viva/video/5524353/
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/l-amfiteatre-retroba-els-gladiadors-amb-tarraco-viva
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11274/tarraco/viva/tanca/edicio/2015/amb/augment/public/participacio
http://www.laxarxa.com/actualitat/cultura-i-xarxes/noticia/el-tarraco-viva-tanca-portes
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150518/54431313772/festival-tarraco-viva.html
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/tarraco-viva-desperta-l-interes-internacional
http://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/111054-el-pla-d-accio-del-patrimoni-cultural-busca-incrementar-visitants-i-l-autofinancament
http://tarragonain.blogspot.com.es/2015/05/cuando-tarragona-era-tarraco.html
http://www.cuina.cat/ca/agenda/tarraco-a-taula-2015-159865.php
http://www.amigastronomicas.com/2015/05/11/tarraco-a-taula-2015/
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ACREDITACIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante la edición del festival de 2015 se acreditaron 156 profesionales  de diversos medios de 
comunicación: locales, nacionales e internacionales y profesionales independientes: 
 

PRENSA 

ABC 
La Vanguardia  
El Periódico 
Ara 
Diari de Tarragona 

El Punt 
Tarragona 21 
Diari Més 
Notícies TGN 
La Vila 
 

REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 
National Geographic 
Clio 
Descobrir 

 
Sàpiens 
História y Vida 
Viajar 

 

 
 
 

ACREDITACIONES 2016 
 

 

Las acreditaciones para los medios de comunicación y profesionales de la presente edición deben 
solicitarla los propios medios,  indicando los datos de los profesionales que asistirán. 
 
Los profesionales freelance realizaran la inscripción de forma individual. 
 
 
La tramitación de las acreditaciones debe hacerse a través del formulario de la página web del 
festival:  www.tarracoviva.com, del 25 de Abril al 10 de Mayo de 2016. 
 
 
Ponemos a disposición de los medios de comunicación, además de los teléfonos y contacto 
habituales, la dirección de correo electrónico: premsa@tarracoviva.com para atender sus 
consultas. 
 
 
 
 
 
  

http://www.tarracoviva.com/
mailto:premsa@tarracoviva.com
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PATROCINADORES, COLABORADORES Y ENTIDADES 
 
ORGANIZA 
Ajuntament de Tarragona (Àrea de Festes, Patrimoni i Plans de Mobilitat) 
 

 

PATROCINADORES 
Diputació de Tarragona 
Fundació Privada Mútua Catalana 
Repsol 
El Corte Inglés 
Agrupació de càmpings de Tarragona ciutat 
Obra Social – Fundació La Caixa 
EMATSA 
 

COLABORADORES 
Tarragona Turisme 
Palau Firal i de Congressos de Tarragona 
Arquebisbat de Tarragona 
Empresa Municipal de Transports (EMT) 
RENFE- Adif 
Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) 
Museo de Oiasso (Irún) 
Museu Egipci de Barcelona 
Ajuntament d’Altafulla 
Ajuntament de Constantí 
Ajuntament de Cambrils 
Ajuntament de Falset 
Ajuntament de Vila-Rodona 
Associació Priorat Enoturisme 
Tarragona ràdio 
Tac12 
Rios-Hevia. Serveis Funeraris 
Laura and Lola Atelier 
 

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 Profesors de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC) 


