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Continuamos el programa Vivir en Roma- IV, pues tras su gran exito de acogida y 
publico, respondemos as{ a la demanda social en el MNAR: mostrar distintos aspectos 
de la vida cotidiana emeritense, de una f orma sencilla y activa, con ejemplos locales 
que, no por pr6ximos, son bien conocidos. 

Iniciamos 2018 con est a nueva of erta semanal de corif erencias en nuestro primer 
trimestre, el Cicio "Personajes en Augusta Emerita", un encuentro accesible 
y atractivo para todo tipo de publico. Y el ciclo lo enmarcamos en el programa 
Vivir en Roma-IV, porque la vida cotidiana de la colonia emeritense no puede 
concebirse sin aquellas personas y personalidades que conocemos por las fuentes, 
de las que nos han llegado distintas informaciones. Personajes que hicieron historia, 
no solo en Emerita o Lusitania, sino tambien en la propia Roma. 

Siguiendo la Jilosof{a precedente, este ciclo se ha diseiiado combinando la aportaci6n 
del equipo del MNAR, de j6venes investigadores emeritenses, as{ como de consagrados 
especialistas conocedores de estos persona Jes, de su tiempo y de sus obras. 

Partimos de los fundadores de la colonia, pasamos por mecenas y poUticos 
de los primeros aiios, mujeres y hombres vinculados a grandes episodios de Augusta 
Emerita, desde el per{odo romano al visigodo. La mayor{a de ellos,familiares para 
los investigadores, nos revelardn momentos apasionantes de nuestro pasado, de un 
pasado no tan lejano del que podemos extraer interesantes enseiianzas. 

CONFERENCIAS 

Trinidad Nogales Basarrate 
Directora de! MNAR. 

· 22 de f ebrero
Jose Luis de la Barrera Anton. 

Museo Nacional de Arte Romano. 
"Marco Vipsanio Agrippa y Emerita}}. 

· 1 de marzo
Ana Bejarano Osorio. 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Merida. 

· 11 de enero
Julio Mangas Manjarrés. Universidad Complutense de Madrid. 

"Publio Carisio y los or{genes de Emerita}}.

· 18 de enero
Martin Almagro-Gorbea. Real Academia de la Historia. 
"Cornelius Bocchus: un ilustre lusitanoJJ.

· 25 de enero
Jose Carlos Saquete Chamizo. Universidad de Sevilla.
"Lucius Fulcinius Trio: una carrera poUtica de Roma a Emerita}}.

· 1 de f ebrero
Pilar Fernandez Urie[.
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia.
"Marco Salvio Ot6n.
De gobernador de Lusitania a Emperador de Roma}}.

· 8 de f ebrero
Carlos Fabiao. Universidad de Lisboa.
"C. Modestinus

J 
mecenas de Lusitania}}.

· 15 de febrero
Claudina Romero Mayorga.
The Ure Museum of Greek Archaeology

} 
University of Reading.

"Gaius Accius Hedychrus: el papel de un sacerdote del culto a Mitra}}. 

"Q. Aponius Rusticus
} 
un medico en Augusta Emerita}}. 

,, · 8 de marzo
Jose Maria Alvarez Martinez. 

Real Academia de Extremadura de fas Letras y fas Artes. 
"Vetilla

} 
esposa de Paculo

}

y el templo de Marte de Augusta Emerita}}. 

· 15 de marzo
Miguel Alba Calzado. 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Merida. 
"Obispos de la Emerita Visigoda.· 

personajes de su tiempo}J. 

· 22 de marzo
Raul Gonzalez Salinero. 

Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 
"Annianus Peregrinus.· un arconte en la historia de Emerita}}. 

Cicio IV: II de enero - 22 de marzo de 2018. Salon de Actos del Museo Nacional de Arte Romano. 20:00 h. Entrada libre. Plazas hasta completar aforo. 

Informacion y contacto: Departamento de Investigacion investigacion.mnar@mecd.es. http://www.mecd.gob.es/mnromano · Sfguenos en 11 't#
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