FESTIVAL TARRACO VIVA 2014
ACTIVIDAD DIRIGIDA AL PÚBLICO ESCOLAR

AVGVSTO A TV GVSTO - VEN A CONOCER AL EMPERADOR
Siglo I antes de Cristo. El imperio romano se extiende desde las frías aguas del Rin
hasta las ardientes arenas del desierto de Libia. Un hombre, Augusto, gobierna estas
tierras y a sus habitantes, gracias a un Estado, el romano, que funciona como una
maquinaria bien engrasada.
Augusto, el emperador, es para la mayoría un dios temido y respetado, para muy
pocos un amigo, y para una sola mujer, Livia, un compañero. Este año, hace dos mil
años de la muerte de Augusto, después de más de 40 años de gobierno. Un gobierno
que empezó cuando el tenia tan solo 18 años!!
Cruel y generoso, fiel y despiadado, cariñoso y sin escrúpulos, con esta doble faceta
nos podemos imaginar al personaje. Pero su obra, el Imperio romano, permanecerá
como una de las construcciones políticas de más éxito en la historia de la Humanidad.
Os invitamos a un viaje por la historia y las calles de la antigua Roma, por la vida
privada de Augusto, su gobierno y su manera de vivir. Daremos un paseo por los
distintos espacios de la ciudad. Visitaremos la casa de Livia y el gabinete de Augusto.
Comprenderemos las relaciones entre familia, poder y religión. Nos dirigiremos al
Senado donde lo declararon “AUGUSTO” y a los Pórticos de Minucia para ver la
importancia del trigo y el vino en la vida de los romanos.
Y saldréis todos, en procesión, celebrando con su familia, la gloria del Divino César Octavio Augusto, en el Ara Pacis,
el altar de la paz, dedicado por el Senado al princeps.

LUGAR

Recinto Ferial (Palau de Congressos de Tarragona). Está ubicado delante de la estación de RENFE de Tarragona.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

De lunes a viernes, del 12 al 23 de mayo. Si el número de inscripciones lo requiriere, se ampliará a la semana
anterior, es decir, del 5 al 9 de mayo.
MAYO 2014
(Solo en caso de superar inscripciones de los días programados)

Días programados

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

5
12
19

6
13
20

7
14
21

8
15
22

9
16
23

HORARIOS
MAÑANA

9.30 h

11 h

TARDE

15 h

INSCRIPCIÓN
Para realizar la pre-reserva, tenéis que contactar con la Oficina del Festival, en la dirección de correo electrónico:
oficina@tarracoviva.com. El precio de la actividad es de 5 € (por alumno).
Los profesores no tienen que pagar la entrada, pero es necesario que se contabilicen para poder concretar el aforo
del recinto. Una vez hecha la pre-reserva, contactaremos con vosotros para formalizar vuestra visita.
Después se tendrá que hacer el ingreso de las entradas al núm. de c/c del Ayuntamiento:
Catalunya Caixa - Ajuntament de Tarragona: 2013 - 3010 - 46 - 0210409681
Concepto: Actividad Centros Escolares a Tarraco Viva - “Augusto a tu gusto”
Nombre del Centro: _______________________________________________
curso _________
Núm. de personas que asisten: _______ alumnos + _______ profesores
Será necesario enviar por correo electrónico el comprobante de pago –EN BAJA RESOLUCIÓN- (y traer el original el día de la
actividad)

OBSERVACIONES
No se puede beber ni comer en el recinto. Cerca del mismo hay un parque donde podréis desayunar.

