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OS INVITAMOS A UN VIAJE A LA ANTIGUA CIVILIZACIÓNN 
ROMANA 
 
JUNTOS CONOCEREMOS NUESTROS ORÍGENES Y 
COMPARTEIREMOS LA PASIÓN POR LA HISTORIA 
 
EL PASADO NOS DESCUBRIRÁ NUEVOS FUTUROS 
 
BIENVENIDOS AL FESTIVAL ROMANO DE TARRAGONA 
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Las idus de marzo 
La muerte de Julio César y el fin de la República romana 
 
Vivimos tiempos muy convulsos, con grandes retos inmediatos y futuros. El cambio climático 
es quizás el más relevante. De hecho, la mayoría de expertos aseguran que la pandemia está 
relacionada con los mismos procesos que han originado y agravan la crisis climática y de 
biodiversidad. Y la cultura, ¿qué papel tiene o tendría que tener, en este contexto?  
 
Para Jon Hawkes, el papel de la cultura es capital, junto con la sostenibilidad ambiental, la 
económica y la social. El título de su libro lo deja muy claro: El cuarto pilar de la sostenibilidad. 
El papel esencial de la cultura en la planificación pública. Según él, «la cultura no es la 
decoración añadida después de que una sociedad haya satisfecho sus necesidades básicas. La 
cultura es la necesidad básica: es la base de la sociedad». 
 
Es mediante la cultura que damos sentido a nuestra existencia y al medio donde habitamos, 
es gracias a la cultura que encontramos expresiones comunes de nuestros valores y 
necesidades y con las cuales afrontamos los retos que presenta nuestra gestión continuada en 
el planeta. El investigador y experto en cambio climático Andreu Escrivà afirma que «es un 
problema social, económico y político, a pesar de haberse tratado principalmente desde la 
vertiente ambiental, científica y tecnológica […]. Luchar contra el cambio climático no es (solo) 
poner placas solares. Es hablar de equidad, de calidad de vida y de igualdad de 
oportunidades». Las decisiones que pueden ayudarnos a afrontar los retos planteados 
surgirán, necesariamente, desde los valores, y es la cultura quien los crea. Sin la cultura no 
somos, literalmente, humanos. 
 
Hablar de cambio climático a la vez que de la antigua Roma y de Julio César puede parecer un 
ejercicio de funambulismo. Tomaso Montanari, historiador italiano del arte, expone, sin 
embargo, que la mirada al pasado no se tiene que ver como cuando nos miramos en un 
espejo. No se trata de vernos reflejados en el pasado, se trata de mirar el pasado como 
cuando miramos por una ventana. Lo que vemos son otras realidades que nos pueden ayudar 
a imaginar otras nuevas para nuestro presente y futuro.  
 
¿Por qué Roma? Pues porque, a pesar de que su historia no concuerda con algunos de los 
valores de nuestra sociedad actual, nada sucede por casualidad. Si creemos en la igualdad de 
derechos, en la libertad y en el progreso para el conjunto de la población es debido, en gran 
parte, al hecho de que las luchas populares de los antiguos romanos generaron conceptos y 
ejemplos de posibles realidades que, a pesar de ser derrotadas en su momento, tuvieron un 
impacto posterior muy evidente. Citando a Mario Ascheri, «los romanos hablaron mucho de 
libertad natural de los hombres, las ciudades medievales italianas proclamaron libertad e 
igualdad para la población urbana, y las revoluciones de los siglos XVII y XVIII lo proclamaron 
para todos los hombres. Hay continuidad». 
 
Populismo, autoritarismo, violencia política, grupos de poder a la sombra, noticias 
engañosas…, son conceptos que aparecen a menudo en los medios de comunicación y en las 
redes sociales. Muchos los encontramos en los últimos siglos de la República romana. Una 
época convulsa que cierra un siglo de guerras civiles. Y entre todos los acontecimientos, la 
muerte de Julio César en las idus de marzo constituye, sin duda, el hecho más relevante, si 



Dosier de Prensa  XXIII Festival Tarraco Viva Página 5 
 

consideramos la huella que dejará en la historia. La bibliografía sobre este hecho es inmensa, 
las controversias entre historiadores son también numerosas. Aun así, es innegable que 
todavía hoy en día usamos expresiones y conceptos heredados de estos hechos históricos. El 
legado político, filosófico, artístico y cultural de aquella época todavía nos conmueve. 
¿Por qué el festival Tarraco Viva? Conocer el pasado para comprender el presente. 
 
Magí Seritjol 
Director del festival 
 

_________________ 
 
 
La muerte de  César y el final de la  República romana.  
Algunas reflexiones 
 
Es precisamente esta complejidad lo que convierte la muerte de Julio césar en un hecho único 
porque concentra todos los elementos que conforma una gran historia: la traición, la amistad, 
la lucha contra la tiranía, la nobleza, la mentira, la lealtad, la política… 
 
 
“La tentación de establecer analogías y similitudes entre la antigua Roma y la actualidad son 
fuertes, pero es evidente que las diferencias y pARTEicularidades de cada época son 
innegables. En cualquier caso, conviene recordar aquí el comentario de Aristóteles en la 
Política (1279b6-40) a propósito de la relación de los distintos sistemas políticos con el 
problema de la riqueza y la pobreza: “La diferencia real entre democracia y oligarquía es la 
pobreza y la riqueza”.  
 
Antonio Duplà 
 
 
 
Los conjurados de las idus de marzo… ¿héroes? 
 
“Ésta proeza memorable vuestra está a prueba de toda crítica; realmente munca podrá ser 
alabada suficientemente. 
Carta  de Cicernó en la que felicita a los conjurados por la muerte de Julio César. 
 
¿O tradores ?... 
 
César pareció no entender que en el conflicto entre los que tienen y los que no, los que 
tienen, realmente lo quieren todo. Los aristócratas romanos odiaban las reformas más 
mínimas como si fueran una especie de latrocinio, el principio de una revolución de un nivel 
calamitoso que necesitaba contramedidas urgentes. Y ellos presentaron sus violentas 
represalias, no como una sucia conveniencia de su clase, sino como un acto honroso en 
nombre de la libertad republicana. 
 
Michael Parenti 
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Las idus de marzo, usos contemporaneos 
 
Los hechos históricos del último siglo de la República romana y, especialmente la muerte de 
Julio César, dejaron una gran huella en ámbitos como la historiografía la jurisprudencia, la 
filosofía política, però también en el arte, la literatura, el teatro y posteriormente las artes 
cinematográficas, hasta llegar al momento presente, donde todavía sigui siendo una fuente de 
inspiración para la cultura de nuestros días. Sólo hace falta recordar la famosa seria de Roam 
de una de las grandes plataformas de cine en línea. 
 
 
 
 
 
Hagamos un pequeño repaso de algunos ejemplos 
 
 
Historia 
 
El período final de la República romana es todavía objeto de debate entre los historiadores. 
 
Si bien una mayoría de estudiosos de ésta época siguen defendiendo en gran parte la visión 
de las fuentes antiguas (Suetonio, Plutarco, Cicerón, entre otros). 
 
Una historia que se centra en las élites políticas de aquel momento y menosprecia el papel de 
la plebs romana en todo el proceso.  Es el caso de historiadores como Momsen o Ronald 
Syme, en las últimas décadas, los estudios impulsados, entre otros, por Wiseman y otros 
inspirados en autores como Rudé, hacen más incapié en las luchas de las masas romanas 
como alguna cosa más que un simple “Pan i circo”, tan habitual en según que lecturas. 
 
Sea como sea, éste período històrica sigue produciendo conocimiento crítico y sigui 
interesando al mundo de la historiografía. 
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In memoriam de Marc Francesch 
 
El pasado mes de noviembre moría, en un accidente aéreo, nuestro amigo y colaborador Marc 
Francesch. Año tras año, Marc y la Asociación de Campings de Tarragona a la que 
representaba renovaban su apoyo hacia el festival. Lo hacía, según nos comentaba a menudo, 
porque le gustaba el festival, y también porque quería que la ciudad que amaba fuera lo más 
atractiva posible en el ámbito en el que él trabajaba: el turismo. 
 
Su apoyo y su empuje eran alentadores. Nos transmitía energía para seguir trabajando, y no 
faltaban momentos de relajada conversación sobre lo divino y lo humano. Porque Marc, tal y 
como destacaron amigos suyos el día que le hicieron un homenaje, era una persona 
absolutamente cálida, próxima y positiva. 
 
Sirvan estas palabras como recuerdo y muestra del afecto por un amigo, y de pésame para 
toda su familia y amigos. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
 
 
ACTO INAUGURAL 
 
 
LAS IDUS DE MARZO. El final de la República romana    
 
Populismo, autoritarismo, luchas populares y fake news. Algunos de estos conceptos ya 
existían en el periodo final de la República romana. ¡Conocer el pasado para comprender el 
presente! 
 
Fecha Sábado 22 de mayo  (*) 
Hora  12h catalán 
Lugar Muralla. Zona Minerva. Entrada y salida puerta Paseo Torroja   
Acceso Entrada 3€ 
Dura  ción aprox. 1 h 
 
(*) Se realizará una retransmisión en directo de este acto y, posteriormente, se podrá ver la 
grabación el la web del festival. 
 
 
 
 
 
POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
 
RES PÚBLICA OPRRESSA. Julio César y el final de la República romana  
Recreación histórica 
PROJECTE PHOENIX 
  
En pocos años, Roma pasó de ser una ciudad-Estado a un imperio. El resultado fue un siglo de 
luchas, asesinatos políticos, guerras civiles y el fin de la propia República 
 
Fecha Sábado 29  (catalán)  y Domingo 30 (castellano) 
Hora  12.30 h 
Lugar Foro Provincial-Pretori romano. Terraza sala Gótica.  

Entrada escaleras Plaza del Rei 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 1 h 
 
 
 
 

novedad 

novedad 
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LA ÚLTIMA HISTORIA DE LA HISTORIA DE JULIO CÉSAR 
Espectáculo con actores, marionetas y siluetas en torno al final de Julio César 
Genovesa, narratives teatrals 
 
Espectáculo con actores, marionetas y siluetas en torno al final de Julio César donde visualizaremos a 
los grandes personajes de la época y viviremos de primera mano unos hechos que sacudieron Roma. 
 
Fecha y hora Sábado 29 , 11h y 19 h y Domingo 30 , 11h  catalán 
Lugar Auditorio del Campo de Marte 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 45 min. 
 
 
ESCALERAS DEL PODER  
El gobierno de Roma y las élites de una provincia romana 
Recreación histórica 
PROJECTE PHOENIX 
 
Las escaleras romanas de la Antigua Audiencia constituían un espacio del Foro Provincial de 
Tarraco que ha sido adecuado recientemente para que sea visible desde la calle. 
  
Fecha Sábados 22 y 29  
Hora  18h (catalán) y 19h (castellano) 
Lugar Escaleras romanas de la Antigua Audiencia de la C/ Ferrers 
Acceso Entrada 2€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 20 min. 
 
 
CLEOPATRA. Una historia de amor y poder entre Roma y Egipto 
Recreación histórica 
ARGOS TARRAGONA 
 
¿Por qué estaba en Roma la reina de Egipto cuando César fue asesinado? ¿Cómo un cónsul de 
Roma había tenido descendencia con la soberana egipcia? 
 
Fecha Sábados 22 catalán  y 29 castellano 
Hora  18.30h 
Lugar Casa Canals, pati 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 1 h 
 
 
 

novedad 

novedad 

novedad 
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CÉSAR: CASO ABIERTO 
Una investigación sobre los hechos de las idus de marzo 
 Audiovisual en la web del festival 
Julio Villar 
Colabora: PROJECTE PHOENIX 
 
Roma, 15 de marzo del 44 a. C. El cónsul Cayo Julio César entra en la curia de Pompeyo para 
presidir la reunión del Senado. Pocos minutos después, algunos senadores huyen 
despavoridos a la desbandada… 
 
Fecha y hora De Domingo 23 a Sábado 29 catalán 
Lugar Web festival 
Duración aprox. 3 minuts cada uno de los cinco capítulos 
 
 
  

novedad 
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EL MUNDO DE LOS GLADIADORES 
 
GLADIADORES DE LA REPÚBLICA 
La evolución de los gladiadores hasta el fin de la República romana 
Charla-Demostración 
Tarraco Lvdvs 
 
Durante la República la gladiatura evolucionó para convertirse en una herramienta de poder 
en manos de las élites. El propio Julio César era propietario de más de cinco mil gladiadores 
 
Fecha y hora Sábado 22  catalán  y Domingo 23 castellano  
Hora  10.30h 
Lugar Anfiteatro romano. 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
 
El papel de los gladiadores en la muerte de Julio César 
Charla recreada 
Ricardo Cagigal – JANO, recreaciones históricas 
 
¿Por qué César tomó la decisión de vivir sin ninguna protección personal tras su llegada a 
Roma? La elección del día y el lugar de su muerte no fue en absoluto casual.  
 
Fecha Sábado 29 y Domingo 30 
Hora 10.30h castellano 
Lugar Anfiteatro romano 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
 
AMPHITHEATRVM, EX TEMPORE 
La gente del anfiteatro con nombres y apellidos 
Recreación histórica 
NEMESIS ARQ  
 
Emperadores, promotores, arquitectos, viajeros, obreros, filántropos, arqueólogos…: muchas 
personas han contribuido a generar la imagen del monumento más emblemático de 
Tarragona. 
 
Fecha  Domingos 23 (catalán) y 30 (castellano) 
Hora  13 h 
Lugar Anfiteatro romano 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 

novedad 

novedad 
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LUCHAS DE GLADIADORES 
Rituales funerarios, espectáculos e intereses políticos 
Recreación histórica 
Ricardo Cagigal – JANO, recreaciones históricas 
 
¿Cómo se entendía en la Antigüedad el fenómeno de la guerra y la muerte? ¿Cómo 
condicionaba la vida? Los rituales funerarios, las luchas de gladiadores y los intereses 
políticos.. 
 
Fecha Sábados 22 y 29, 17 h   

Domingos 23 y 30, 13 h 
castellano 

Lugar Auditorio del Campo de Marte 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 1 h 
 
 

GLADIADURA REPUBLICANA 
La función de la gladiatura en la época de César  
Directo en línea 
ARS DIMICANDI 
 
Mientras la República de ciudadanos-soldados se convierte en un recuerdo, los gladiadores 
preparan la llegada del Imperio. Un nuevo poder mueve a las masas y produce nuevos héroes. 
 

Fecha  
Lugar Web festival 
Acceso  
Duración aprox. 40 min 
 

  

novedad 
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LAS LEGIONES ROMANAS 
 
DE AUGUSTO A AUGUSTO 
Rómulo Augústulo, Odoacro y el fin del Imperio de Occidente 
Recreación histórica 
SEPTIMANI SENIORES 
 
En el año 476, la deposición de Rómulo Augústulo, el último emperador de Occidente, cerró el 
periodo iniciado con el asesinato de César y la ascensión de Octaviano, el emperador Augusto. 
 
Fecha Sábado 29 (castellano) , Domingo 30 (catalán) 
Hora  11h 
Lugar Muralla. Entrada y salida, Portal del Roser 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 50 min. 
 
 
VENI, VIDI, VICI 
Los ejércitos romano y galo se enfrentan en las Bellum Gallicum 
Recreación histórica en línea 
ALA AUGUSTA 
Colabora: Quadres Juliovert 
 
La campaña de Julio César en la Galia fue el inicio de la verdadera política expansionista 
romana. Describiremos la equipación y el armamento de los contendientes. 
 
Fecha  Sábado 29 
Hora 21h 
Lugar Vídeo al web del festival 
Duración aprox. 30 min 
 
 
  

novedad 

novedad 
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ARTE, CULTURA Y CREENCIAS 
 
 OMINA MORTIS. César y los presagios de su muerte 
Recreación histórica 
NEMESIS ARQ 
 
En el año 44 a. C., siendo César Pontifex Maximus de la religión romana, desestima todos los 
avisos que lo advierten de un peligro inmediato para su vida 
 
Fecha Sábados 22 (catalán) y  29 (castellano) 
Hora  19h 
Lugar Foro de la Colonia 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 1 h 
 
 
CARPE DIEM. Una pantomima, una cena entre la vida y la muerte 
Recreación histórica 
Zona Zàlata-Aula Teatre URV 
 
En esta comedia contagiosa y mortalmente divertida, afortunadamente, ante una situación de 
hambre los actores pueden sobrevivir gracias a los poderosos y en el fondo el tiempo nos 
iguala a todos. 
 
Fecha Sábado 22, Viernes 28 y  Sábado 29  
Hora  20.30h  catalán 
Lugar Auditorio del Campo de Marte 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 1 h 
 
EPISCOPUS. De la disidencia al poder 
Recreación histórica 
Associació Cultural Sant St. Fructuós.  
Colaboran: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y Museu Bíblic Tarraconense 
 
Mediante la recreación histórica en un entorno arqueológico, reviviremos la historia de tres 
prelados tarraconenses para comprender cómo la figura del obispo pasó de la disidencia al 
poder. 
 
Fecha y hora Viernes 28: 19h (catalán), 19.45h (castellano), 20.30h catalán,  

21.15h (castellano) 
Sábado 29: 19h (catalán), 19.45h (castellano), 20.30h (catalán),  
21.15h (castellano) 

Lugar Col·legí Oficial d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 35 min. 
 

novedad 

novedad 
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MONÓLOGOS 
 
 
MARCO TULIO EN CASA DE LOS CICERÓN 
Pequeño simposio donde se habla de cosas que la historia no puede recoger 
Monólogo 
Carles Alcoy 
 
Este simposio de hoy es en honor de Cicerón.  Os  he invitado como miembro de la familia, 
como nacido en la casa donde nos encontramos, en la casa de los Cicerón, donde hablaremos, 
comeremos y beberemos 
 
Fecha y hora Sábado 22, 18h catalán 

Sábado 29, 11h castellano; 18h catalán 
Domingo 30, 11h castellano 

Lugar Muralla. Zona Minerva. Entrada y salida puerta Paseo Torroja 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
MARCUS JUNIUS BRUTUS  
Los temblores de la República. Lo llevaba en la sangre 
Monólogo 
Agustí Ferré 
 
Los últimos tiempos de la República estuvieron condicionados por hombres que habían 
recibido el favor de César, pero a quien también odiaban. Entre ellos, la historia señala a 
Marco Junio Bruto. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 19h catalán 

Sábado 29, 12h castellano; 19h catalán 
Domingo 30, 12h castellano 

Lugar Muralla. Zona Minerva. Entrada y salida puerta Paseo Torroja 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
 
EL PRINCIPIO DEL FIN 
Elio Gabio, testigo de la plaga de Galeno 
Monólogo 
Alex Manríquez 
 
¿Cómo vio y vivió la gente del pueblo la primera pandemia de la historia? Elio Gabio nos 
presenta un relato en primera persona de cómo era vivir en Roma y todo lo que ello 
implicaba. 

novedad 

novedad 
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Fecha y hora Sábado 22, 17h catalán 

Sábado 29, 13h castellano; 17h catalán 
Domingo 30, 13 h castellano 

Lugar Muralla. Zona Minerva. Entrada y salida puerta Paseo Torroja 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
 
LA BODA DE CLEOPATRA 
¿Por qué se quiere casar la reina de Egipto? 
Monólogo 
Assumpta Mercader Solà 
 
Iras, la sirvienta de Cleopatra, nos habla de los preparativos de la boda de la reina de Egipto 
con Marco Antonio. Será una gran fiesta, pero hay algo que no la convence. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 17h catalán 

Domingo 23, 10h catalán 
Sábado 29, 10h catalán y 17h catalán 

Lugar Centre Cultural El Seminari 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
 
ASPASIA DE MILETO. Maestra de oratoria 
Monólogo 
Mercè Rovira 
 
Aspasia camina sola y recuerda… Han pasado muchas cosas en su vida, muchas más de las que 
se imaginó que viviría como mujer cuando, con veinte años, pisó Atenas por primera vez. 
Todos sabemos que la historia depende de quien la cuente; por eso, quiere ser ella quien 
hable, quien nos explique su vida, acostumbrada a leer y escuchar lo que los demás han dicho 
de ella. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 18h catalán 

Domingo 23, 11h castellano 
Sábado 29, 11h catalán i domingo 30, 10 h castellano 

Lugar Centre Cultural El Seminari 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
 
 

novedad 
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NO APRENDISTEIS NADA 
La plaga de Galeno: con la pestilencia en las sandalias 
Monólogo 
Karme González 
 
Estamos en el año 189 d. C. Un rebrote de la peste antonina devasta el Imperio romano. El 
emperador huye abandonando al pueblo romano a su suerte. Es la peste: ¡oveja mugrienta 
ensucia todo el rebaño! 
 
Fecha y hora Sábado 22, 19h catalán 

Domingo 23, 12h castellano 
Sábado 29, 12h catalán i 19 h castellano 

Lugar Centro Cultural El Seminari 
Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
TERENCIA, MÁS ALLÀ DE CICERÓ 
El poder y la estrategia de quien permaneció junto a Cicerón 
Monólogo 
Cristina Murillo 
Colabora: Sala Trono 
 
Terencia, noble plebeya, se levanta para contarnos su vida junto a uno de los hombres más 
influyentes en la política del final de la República. Ella nos dará respuesta a las cartas 
olvidadas.  
 
Fecha y hora Sábado 22, 20h catalán 

Domingo 23, 13h castellano 
Sábado 29, 13h catalán  y 20h castellano 

Lugar Centre Cultural El Seminari 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min. 
 
 
FRONTINUS, CURATOR AQUARUM. El gestor de las aguas de Roma visita Tarraco 
Monólogo itinerante 
Jaume Martell, Itinere 
Colabora: EMATSA 
 
Frontinus, curator aquarum de Roma, nos explica cómo los romanos gestionaban el 
abastecimiento de agua en las ciudades y las grandes obras de ingeniería que construyeron 
para llevarlo a cabo. 
 

novedad 
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Fecha y hora Sábado 22, 17 h catalán 

Domingo 23, 13 h castellano 
Viernes 28, a las 19.30h catalán 
Sábado 29, 17 h catalán  

Lugar Maqueta Antigua Audiencia – Muralla – Circo y Amfiteatro 
Inicio: Escaleras Antigua Audiencia 

Acceso Entrada 3€ 
Duración aprox. 45 min. 
 
 
FVLVIA FLACCA BAMBALIA. Mulier virilis 
Monólogo 
Marta Antolín 
THALEIA, grup de reconstrucció històrica de Tarragona 
 
Fulvia, mujer de nacimiento noble y de ideología popular, fue esposa de Clodio, Curión y 
Marco Antonio y suegra de Augusto. Considerada por sus detractores una mulier virilis, 
Cicerón la creía maldita y cruel. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 18h catalán 

Domingo 23, 11h castellano 
Sábado 29, 11h catalán y 18h castellano 
Domingo 30, 11H catalán 

Lugar Circo romano. Entrada Rambla Vella 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min 
 
 
SERVILIA. Amator Caesar 
Monólogo  
Viviana de Salvador 
THALEIA, grup de reconstrucció històrica de Tarragona 
 
Servilia es descrita como «el amor verdadero de César». Hermana de Catón y madre de Marco 
Junio Bruto, fue una mujer que supo manejar los hilos de la política y participó activamente en 
el complot del asesinato de César. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 17h catalán 

Domingo 23, 10h castellano 
Sábado 29, 10h catalán y 19h castellano 
Domingo 30, 10h catalán 

Lugar Circo romano. Entrada Rambla Vella 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min 
 

novedad 

novedad 
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DÉCIMO JUNIO BRUTO ALBINO  
Las palabras más famosas del personaje menos conocido 
Monólogo 
Marc Pinyol Gelabert 
Colabora: Sala Trono 
 
Sirviendo como legatus en el ejército de César, se ganó su confianza y consiguió grandes 
victorias. Ahora se encuentra en un momento trascendental de su vida. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 19h catalán 

Domingo 23, 12h castellano 
Sábado 29, 13h catalán y 20h castellano 

Lugar Circo romano. Entrada Rambla Vella 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min 
 
 
 
MARIVS ET FILIPPOS. Imperivm et Libertas 
Diálogo 
Josep Mª Piñol y Robert Rodríguez 
THALEIA, grup de reconstrucció històrica de Tarragona 
 
Mario es un soldado que acompañó a César en sus conquistas. Filipos es un liberto afín a la 
figura de Pompeyo y defensor del general muerto. Los dos se encuentran en una taberna de 
Roma y hablan. 
 
Fecha y hora Sábado 29, 12h catalán y  17h castellano 

Domingo 30, 12h catalán 
Lugar Circo romano. Entrada Rambla Vella 
Acceso Entrada 3€ 

Esta actividad se gravará en video y podrá verse en la web del festival 
Duración aprox. 35 min 
 
 
  

novedad 

novedad 
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MUJERES DE LA ANTIGÜEDAD 

 
CON VOZ DE MUJER 
Siguiendo los pasos de mujeres de Tarraco 
Itinerario 
Meritxell Blay 
 
Descubre historias de mujeres sorprendentes de Tarraco: madres, esposas infieles, ricas 
propietarias, mujeres vengativas, sacerdotisas de prestigio, matronas ejemplares, y otras 
sensuales. 
 
Fecha Domingos 23 y 30  
Hora  11h catalán 
Lugar Foro Provincial-Pretorio. Inicio: Plaza del Rei/Pretorio 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
 
EL PODER A LA SOMBRA.  
Mujeres en la Tardorrepública 
Charla en línea 
PROJECTE ARCADIA 
 
En una historia escrita por y para los hombres, solo ellos han tenido el protagonismo del 
poder. No obstante, una relectura de los textos permite dar voz a grandes mujeres de la 
Antigüedad. 
 
  
Fecha Martes 25, Miércoles 26 y Jueves  27 
Hora  12h  catalán, subtitulado en castellano 
Lugar Vídeo en la web del festival 
Duración aprox. 20 minutos  
 

  

novedad 

novedad 
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VISITAS E ITINERARIOS 
 
 
Ven a conocer tu Patrimonio 
¿Y AQUÍ QUIEN MANDA? La antigua Tarraco, una capital provincial 
Visita comentada 
ARGOS TARRAGONA 
Colabora: Centro Cívico Part Alta 
 
Haremos una ruta por las murallas y el Pretorio para descubrir cómo funcionaba la ciudad, 
quién la gobernaba, cómo se vivía en ella y quién controlaba el poder en una capital provincial 
del Imperio romano. 
 
Fecha Sábado29, catalán 

Domingo 30, castellano 
Hora  12h 
Lugar Muralla y Pretorio. Inicio: Muralla, Portal del Roser 
Acceso Reserva Previa   https://inscripcions.tarragona.cat/   
Duración aprox. 1 h 
 
 
 
Ven a conocer tu Patrimonio 
LA PASIÓN DE LOS ROMANOS POR EL AGUA 
El acueducto romano de Tarraco 
Visita Comentada 
Itinere, Turisme i Cultura 
Colabora: Centro Cívico Sant Pau y Centro Cívico Sant Salvador 
 
El acueducto romano de Tarragona es uno de los monumentos más interesantes de la antigua 
Tarraco. Lo visitamos con la intención de explicar una de las grandes aportaciones de la 
cultura romana: la gestión del agua. 
 
Fecha Sábado 22, catalán 

Domingo 23, castellano 
Sábado 29, catalán 
Domingo 30 castellano 

Hora  12h 
Lugar Acueducto de les Ferreres / Pont del Diable 

Inicio: Aparcamiento del acueducto 
Acceso Reserva Previa   https://inscripcions.tarragona.cat/   
Duración aprox. 1 h 
 
 
 

novedad 

novedad 
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Ven a conocer tu Patrimonio 
EL ENIGMA DE LA TORRE DE LOS ESCIPIONES 
Visita comentada 
Joaquín Ruiz de Arbulo 
Colabora: Centre Cívic Llevant 
 
¿Quién fue enterrado en esta torre funeraria? Los dos genios orientales que la decoran 
sosteniendo el texto de un poema funerario dan pistas sobre un personaje bien interesante. 
 
Fecha Sábado 29, catalán 

Domingo 30, castellano 
Hora  12h 
Lugar Monumento de la Torre de los Escipiones de la Via Augusta 
Acceso Reserva Previa   https://inscripcions.tarragona.cat/   
Duración aprox. 1 h 
 
 
MACELLUM. Los mercados en la antigua Roma 
Mercado de TORREFORTA 
Visita comentada 
AURIGA, serveis culturals 
Colabora: Centre Cívic Torreforta 
 
Una ciudad romana era antes que nada un mercado. Un recorrido por los actuales mercados 
de Tarragona nos permitirá compararlos con los de época romana. ¿Eran muy distintos? 
 
Fecha y hora Sábado 29, 10.30h catalán  y 12h castellano 
Lugar Mercado de Torreforta 
Acceso Reserva Previa   https://inscripcions.tarragona.cat/   
Duración aprox. 1 h 
 
 
MACELLUM. Los mercados en la antigua Roma 
Mercado de BONAVISTA 
Visita comentada 
AURIGA, serveis culturals 
Colabora: Centre Cívic Bonavista 
 
Una ciudad romana era antes que nada un mercado. Un recorrido por los actuales mercados 
de Tarragona nos permitirá compararlos con los de época romana. ¿Eran muy distintos? 
 
Fecha y hora Domingo 30, 10.30h catalán  y 12h castellano 
Lugar Mercado de Bonavista 
Acceso Reserva Previa   https://inscripcions.tarragona.cat/   
Duración aprox. 1 h 
 
 

novedad 

novedad 
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Ven a conocer tu Patrimonio 
EL FORO DE LA COLONIA TARRACO 
Visita comentada 
Tarraco Guide Bureau 
 
El foro de una ciudad romana era el centro de la vida ciudadana. Quien quería ser alguien en 
la ciudad tenía forzosamente que ir a sus plazas y edificios. 
 
Fecha Sábado 22, catalán 

Domingo 23, castellano 
Sábado 29, catalán 
Domingo 30 castellano 

Hora  12h 
Lugar Foro de la Colonia 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
Ven a conocer tu Patrimonio 
EL ANFITEATRO ROMANO DE TARRACO 
Visita comentada 
IBER, Patrimoni i Turisme 
 
En Roma, los anfiteatros representaban el máximo exponente del mundo del espectáculo.  
En Tarraco también culminó un programa de monumentalización de la capital de la 
Tarraconense. 
 
Fecha Sábado 22, catalán 

Domingo 23, castellano 
Sábado 29, catalán 
Domingo 30 castellano 

Hora  12h 
Lugar Anfiteatro 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
MACELLUM. Los mercados en la antigua Roma.El Mercado Central 
Visita comentada 
AURIGA, serveis culturals 
 
Una ciudad romana era antes que nada un mercado. Un recorrido por los actuales mercados 
de Tarragona nos permitirá compararlos con los de época romana. ¿Eran muy distintos? 
 
Fecha Martes 25, catalán 

Jueves 27, castellano 
Hora  18.30h 
Lugar Mercado Central de la Plaza Corsini 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 

novedad 

novedad 
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LA LOBA CAPITULINA 
¿Pueden los dioses del Olimpo esculpirla durante dos mil años? 
 Visita comentada 
Jordi Abelló. Museo de Historia de Tarragona 
 
La presencia de una réplica de la escultura en la ciudad nos permitirá explicar esta escultura 
icónica y misteriosa.  
 
Fecha Martes 25 

Miércoles 26 
Hora  19h catalán 
Lugar Muralla. Entrada Portal del Roser 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 1 h 
 
  
CONSPIRACIÓN CÉSAR. Gente de Roma, ya sois libres de nuevo! 
Enigma nocturno 
AURIGA, serveis culturals 
Organiza: Servei Municipal de Joventut, Ayuntamiento de Tarragona 
 
15 de marzo del año 44 a. C. Julio César se desangra al pie de la estatua de su gran enemigo, 
Pompeyo. Cluedo-enigma nocturno para intentar aclarar este asesinato. 
 
Fecha y hora Jueves 27, 19 h catalán 
Lugar Foro de la Colonia 
Acceso Reserva previa a www.tarragonajove.org  
Duración aprox. 90 min 
 
 
REPÚBLICA O IMPERIO 
Itinerario gamificado 
AURIGA, serveis culturals 
Organiza: Servei Municipal de Joventut, Ayuntamiento de Tarragona 
 
¿Pompeyo o Julio César? Recorreremos una parte de Tarraco para preparar la mejor 
estrategia del combate que decidirá el destino de Roma: ¿República o Imperio? 
 
Fecha y hora Viernes 28, 19 h catalán 
Lugar Itinerario: Maqueta, Muralla, Circo y Anfiteatro 

Punto en encuentro: Portal del Roser 
Acceso Reserva previa:  www.tarragonajove.org    
Duración aprox. 1h 
 
 

novedad 

novedad 

novedad 
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TALLERES 

 
¡DESPIERTA AL PATRIMONIO! 
Descubre, digitaliza en 3D y difunde 
Taller  
CÒDOL Educació 
Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural 
Colabora: Museo de Historia de Tarragona 
 
Haremos un taller para aprender a crear modelos 3D de elementos patrimoniales a partir de 
la técnica de la fotogrametría y usando teléfonos inteligentes y aplicaciones específicas. 
 
Fecha y hora Sábado 29, 17 h y 19 h  catalán 
Lugar ForoProvincial-Pretori romano. Sala del Sarcòfag 
Acceso Gratuït, amb reserva previa 
Duración aprox. 90 min 
 
 
TESELAS QUE COBRAN VIDA. El mosaico romano figurativo 
Taller en línea 
Ricardo Cagigal, JANO Reconstrucción Histórica  
 
Los romanos engrandecieron el arte del mosaico, heredado de los griegos, y consiguieron 
popularizarlo en todo su imperio. Proponemos un taller donde podrás fabricar tu propio 
mosaico. 
 
Fecha  Miércoles 26 y Jueves 27 
Hora 19 h castellano 
Lugar En streaming  
Acceso Entrada 2€. Inscripción previa.  

Fecha límite de inscripción: LUNES 24, a las 11h 
Duración aprox. 90 min 
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CONVERSACIONES, CONFERENCIES, LECTURAS, DEBATES 
 
JULIO CÉSAR Y TARRACO.Los orígenes de la colonia  
 
Charla 
Joaquín Ruiz de Arbulo 
 
A finales del verano del 49 a. C, César convocó una importante reunión de delegados de toda 
la Hispania Citerior en Tarraco. ¿De qué se habló? ¿Cuáles fueron sus resultados? 
 
Fecha  Lunes 24 
Hora  19.30h  catalán 
Lugar Antigua Audiència, sala de actos  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 1 h 
 
 
A TI NADIE TE QUITARÁ EL SITIO. Las gradas del circo romano 
Visita comentada 
Joaquín Ruiz de Arbulo 
 
Los días de carreras en el circo paralizaban la vida en Roma y también en todas las ciudades 
romanas, entre ellas Tarraco. ¿Cómo era y como funcionaba el nuestro? 
 
Fecha y hora Miércoles 26, 18h catalán y 19.30 castellano 
Lugar Plaza Sedassos, Grada del Circo  
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 40 min 
 
 
LA HISTORIA DE CARTÓN 
La representación de la Antigüedad a través de los juegos de mesa 
Charla 
Associació SI VIS PACEM PARA LUDUM 
 
¿Te gustan los juegos de mesa? Te explicamos la oferta actual de juegos de mesa basados en 
la Antigüedad. Los mostraremos clasificados por edades, niveles de dificultad y temática 
representada. 
 
Fecha Sábado 22 
Hora  18h  catalán 
Lugar Antigua Audiencia. Sala de actos  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 45 min 
 
 
 

novedad 

novedad 

novedad 
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CÉSAR Y LOS JUEGOS DE MESA 
El legado de Julio César representado en los juegos de mesa 
Charla 
Assocació SI VIS PACEM PARA LUDUM 
 
Julio César ha impactado en muchas artes y también en los juegos de mesa. Su presencia ha 
hecho modificar los juegos y sus mecánicas para adaptarse a esta figura histórica. 
 
Fecha Sábado 29 
Hora  18h  catalán 
Lugar Antigua Audiencia. Sala de actos  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 45 min 
 
 
 
TORNARE ROMAM 
Los viajes de placer a partir de sus gastos 
Charla 
Imma Teixell 
Con la colaboración de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura de Tarragona 
 
Tornare Romam desde Tarraco, o cuántos sestercios gastaba un turista en Roma en el siglo II 
dC. Una charla que pretende introducirnos en el día a día de un viajero. 
 
Fecha Martes 25 
Hora  19h  catalán 
Lugar Servicios Territoriales del Departamento de Cultura de Tarragona 
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 1 h 
 
 
LA HISTORIA EN LAS CARTAS 
La amistad y la correspondencia entre Ático y Cicerón 
Lectura dramatizada 
Juan González Soto 
 
Se han conservado nada menos que 426 cartas de Cicerón a su gran amigo Ático. A través de 
ellas puede seguirse la ascensión política de Julio César hasta su asesinato. 
 
Fecha Sábado 29 y Domingo 30 
Hora  11h castellano 
Lugar Foro Provincial-Pretorio romano. Terraza sala Gótica.  

Entrada escaleras Plaza del Rei  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 40 min 
 
 

novedad 
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EL DESEO DE CADA CUAL 
Los amores no normativos a partir de las Bucólicas de Virgilio 
Lectura dramatizada 
Escola de Lletres de Tarragona 
 
Alexis, un pastor de la isla de Sicilia, está locamente enamorado de Coridón, pero el jovencito 
rechaza sus peticiones. Como dice Virgilio, «Trahit sua quemque voluptas».  
 
Fecha Viernes 28 y Domingo 29  
Hora  18.30h  catalán 
Lugar Antiguo Ayuntamiento  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 40 min 
 
 
 
VOCES DE LA HISTORIA 
La creación de guiones para personajes de recreación histórica  
Charla 
Carles Alcoy 
 
Veinte años como narrador en Tarraco Viva. Carles Alcoy explica cómo aborda el reto y la 
mecánica de construir personajes para crear monólogos de recreación histórica. 
 
Fecha Viernes 28   
Hora  20 h  catalán 
Lugar Antiguo Ayuntamiento  
Acceso Gratuito, con reserva previa 
Duración aprox. 1 h 
 
 
LA DEMOCRACIA ATENIENSE A JUICIO 
¿Fue realmente tan pura y ejemplar como pensamos? 
Charla en línea 
Gemma Fortea Domènech 
 
La democracia ateniense, en la cual se han inspirado todos los regímenes democráticos 
posteriores, ha sido enaltecida como la más pura y ejemplar, ¿pero fue realmente así? ¿Por 
qué acabó desfalleciendo? 
 
Fecha Jueves 27 
Hora  20 h catalán 
Lugar En streaming 
Acceso Gratuito con Inscripción previa. Fecha límite: MIÉRCOLES 26  
Duración aprox. 1 h 
 
 

novedad 
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MUERTE DEL DIVO 
Un viaje a los lugares emblemáticos de las idus de marzo 
Charla en línea 
Pausanias, Viajes arqueológicos y culturales 
 
El tumultuoso episodio de la muerte de César, revivido a través de tres lugares emblemáticos 
de Roma. 
 
Fecha Martes 25 
Hora  20 h castellano 
Lugar En streaming 
Acceso Gratuito con Inscripción previa. Fecha límite: LUNES 24 
Duración aprox. 1 h 
 
 
LOS DISCURSOS CESARIANOS 
Cicerón, en defensa de los enemigos del César  
Charla en línea 
Xavier Espluga 
 
En un contexto convulso, Marco Tulio Cicerón pronunció los conocidos como Discursos 
cesarianos, en defensa de tres personajes que se habían significado públicamente contra 
César. 
 
Fecha Miércoles 26 
Hora  20h catalán 
Lugar En streaming 
Acceso Gratuito con Inscripción previa. Fecha límite: MARTES 25 
Duración aprox. 1 h 
 
 
NOCTURNALIA 
El amor y la muerte te esperan en Tarraco 
Presentación de libro 
Joel Santamaría Matas 
Presentador: Joan Vianney Arbeloa (RSAT) 
 
Año 280 d. C. El centurión Constante Barsemis ayuda al edil Julio Natal a resolver unos 
misteriosos asesinatos que están sucediendo en Tarraco, relacionados con una antigua 
relación amorosa. 
 
Fecha Domingo 23 
Hora  11h  catalán 
Lugar Antigua Audiencia. Sala de actos  
Acceso Gratuito con reserva previa 
Duración aprox. 45 min 
 

novedad 
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EL OCIO Y LOS NIÑOS 
Los juegos, los juguetes y los deportes grecorromanos 
Presentación de libro 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
 
El libro, además de la parte historiográfica, presenta unas claras orientaciones didácticas que 
permiten desarrollar juegos en los centros educativos, en diferentes niveles curriculares. 
 
Fecha y hora Lunes 24, a les 18h catalán 
Lugar Antigua Audiencia. Sala de actos 
Acceso Gratuito con reserva previa  
Duración aprox. 1 h 
 
 
LETRAS ROMANAS  
Recorrido general por las escrituras romanas fundamentales 
Charla-demostración al web 
Ricardo Vicente Placed. AULARIUM, Estudio de Caligrafía 
 
De la capital lapidaria a la cursiva romana, de la capitalis monumentalis a la capital clásica 
mural pincelada y del junco a la pluma. Un recorrido por las escrituras romanas en tres 
sesiones. 
 
Fecha Lunes 24, Miércoles 26 y Viernes 28 
Hora  21h castellano 
Lugar Vídeo en la web del festival 
Duración aprox. 15 min 
 
 
UN CAMINO SIN RETORNO 
Asesinatos, religión y poder en la tardorrepública 
Charla en línea 
Néstor Marqués 
 
Un análisis de la realidad de un siglo I a. C. plagado de violencia, decadencia y poder personal. 
Las claves que condujeron al asesinato de Julio César y que permiten explicarlo. 
 
Fecha A partir del Martes 25 
Hora  21h castellano 
Lugar Vídeo en la web del festival 
Duración aprox. 1 h 
 
 
  

novedad 

novedad 

novedad 
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DOCUMENTALES 
 
LA ANTIGÜEDAD EN IMÁGENES 
XI edición 
 
CICLO DE DOCUMENTALES ARQUEOLÓGICOS DEL ICAC 
XIV edición 
 
Una edición más para disfrutar de los documentales del Festival Internacional de Cine 
Arqueológico del Bidasoa (FICAB), en colaboración con el Museo Oiasso (Irún). 
 
 

Título  Fecha 

Ingeniería romana: ciudades 25 

El Museo de Palermo y su porvenir 25 

Las estatuas se mueven en Alejandría 25 

 

Ingeniería romana: carreteras 26 

Siguiendo nuestras huellas: el viticultor 26 

Visita virtual: Villa romana de Rabaçal, Penela, Portugal 26 

 

Pyramid Builders. New Clues 27 

Herculano y Pompeya. Visiones de un descubrimiento 27 

Romanización, gobierno y territorio 27 

Siguiendo nuestras huellas: el ciudadano  27 

 

Tutankamón, el tesoro redescubierto 28 

Doce décadas de descubrimiento 28 

 
 
Lugar Antiga Audiència, sala de actos 
Hora 19 h 
Acceso Reserva previa  
Duración aproximada 1,5 h cada sesión 
  

novedad 
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INGENIERÍA ROMANA: CIUDADES 
 

 

Año: 2015 
Duración: 55 min 
País de producción: España 
Territorio: España 
Idioma: Castellano 
Producción: Digivision  
Dirección: José Antonio Muñiz 
FICAB XV (2015)  

 
En este episodio de la serie televisiva sobre ingeniería romana se relata cómo Roma sirvió de 
modelo para la fundación del resto de ciudades del Imperio. Conoceremos cómo se establecía 
la decisión de la ubicación de una ciudad y veremos los rituales, el marcado del perímetro, la 
parcelación y el reparto entre los colonos. Acompañados de estas informaciones, asistiremos 
al arte de crear ciudades, reflexionando sobre puntos en común y sus diferencias. 
 
 
 
EL MUSEO DE PALERMO Y SU PORVENIR 
 

 

Año: 2016 
Duración: 12 min 
País de producción: Italia 
Territorio: Italia 
Idioma: Italiano 
Dirección: Davide Gambino 
Producción: Museo Archeologico Antonino 
Salinas  
FICAB XVII (2017)  

 
El Museo Arqueológico Antonino Salinas de la ciudad siciliana de Palermo es uno de los más 
antiguos y prestigiosos de toda Italia. Tras años de renovación, la colección del museo va a ser 
mostrada, finalmente, al público. Durante nuestra visita por el pasado, el presente y el futuro 
de la institución seremos conducidos, además, por un guía muy especial.  
 
  

https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=818&tipo=Productora
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=42&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=945&tipo=Productora
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=945&tipo=Productora
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=46&id_servicio_fam=36
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LAS ESTATUAS SE MUEVEN EN ALEJANDRÍA 
 

 

Año: 2016 
Duración: 34 min 
País de producción: Egipto 
Territorio: Egipto 
Idioma: Francés 
Dirección: Raymond Collet 
Producción: Centre d’Études Alexandrines  
FICAB XVII (2017)  
 

 
En Alejandría, las estatuas se mueven. Y los obeliscos también. Los reyes Ptolomeos, que 
gobernaron Egipto en la época helenística, los tomaron prestados para adornar su nueva 
capital, tal y como hicieron después los emperadores romanos. Estas milenarias piedras 
viajaron hasta Roma, Londres y Nueva York, donde se encuentran actualmente. Pero la ciudad 
de Alejandría no solo se adornó con magníficas estatuas en la época antigua. Es una tradición 
que ha continuado hasta nuestros días, y las estatuas han ido apareciendo y desapareciendo a 
lo largo de la historia de la ciudad. 
 
 
 
INGENIERÍA ROMANA: CARRETERAS 
 

 

Año: 2020 
Duración: 55 min 
País de producción: España 
Territorio: España 
Idioma: Castellano 
Dirección: José Antonio Muñiz 
FICAB XX (2020) 

 
El espectador conocerá un pasado glorioso que lo dejará tan sorprendido como maravillado, y 
que le hará plantearse la inquietante pregunta: ¿Cómo es posible que un imperio tan 
esplendoroso, y un estilo y un nivel de vida tan avanzados, desaparecieran tan bruscamente? 
 
  

https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=46&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=53&id_servicio_fam=36
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SIGUIENDO NUESTRAS HUELLAS: EL VITICULTOR 
 

 

Año: 2014 
Duración: 26 min 
País de producción: Francia 
Territorio: Francia 
Idioma: Francés 
Dirección: Agnès Molia 
Dirección: Clémence Lutz 
Producción: Tournez S’il Vous Plaît Production  
FICAB XVI (2016)  

 
Ya desde la época griega y, sobre todo, durante la época romana, la viticultura se extendió por 
la Galia, que quedó tapizada de viñedos. Amantes del vino, los romanos importaron sus cepas 
mediterráneas, pero también sus técnicas de cultivo y de elaboración del vino. Las 
producciones galas se exportaban por todo el Imperio y el volumen de producción de aquel 
momento solo ha sido superado por el de la época moderna. ¿Cómo eran los viticultores 
galorromanos? 
 
 
 
 
VISITA VIRTUAL: VILLA ROMANA DE RABAÇAL. PENELA, PORTUGAL 
 

 

Año: 2013 
Duración: 11 min 
País de producción: Portugal 
Territorio: Portugal 
Idioma: Sin locución 
Dirección: Pedro Madeira 
Producción: Museu do Rabaçal  
FICAB XIII (2013)  

 
En este cortometraje se presenta una reconstrucción virtual en 3D del yacimiento 
arqueológico y del museo de la villa romana de Rabaçal, en Penela, Portugal: un recorrido, a 
través de restituciones hipotéticas del patrimonio edificado, de los distintos componentes de 
esta villa, cercana a la ciudad romana de Conimbriga. 
 
  

https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=43&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=624&tipo=Productora
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=35&id_servicio_fam=36
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PYRAMID BUILDERS. NEW CLUES 
 

 

Año: 2019 
Duración: 52 min 
País de producción: Francia 
Territorio: Egipto 
Idioma: Inglés 
Dirección: Florence Tran 
FICAB XX (2020)  
 

 
Dos equipos de egiptólogos, uno con base en pleno desierto, otro situado al borde del mar 
Rojo, han descubierto más hallazgos sobre el Egipto de tiempos de Keops que los realizados al 
pie de las pirámides. Los nuevos indicios sacados a la luz nos ayudan a recuperar los hábitos 
de los antiguos egipcios, a reconstruir sus métodos de trabajo y a penetrar en los secretos de 
sus grandes constructores. Se han podido filmar las experiencias arqueológicas auténticas en 
tiempo real durante varias semanas, lo que ha permitido desvelar los antiguos métodos para 
erigir estas grandes obras de la humanidad. 
 
 
 
 
HERCULANO Y POMPEYA 
VISIONES DE UN DESCUBRIMIENTO 
 

 

Año: 2018 
Duración: 6 min 
País de producción: Italia 
Territorio: Italia 
Dirección: Pietro Galifi  
FICAB XX (2020)  

 
El Museo Nacional de Arqueología de Nápoles ofrece un recorrido por las propuestas artísticas 
de algunos creadores excepcionales que vivieron entre el siglo XVIII y principios del XX, 
inspirados por las ciudades del Vesubio, enterradas por la erupción del año 79 y desveladas 
por las excavaciones del siglo XVIII. 
 
  

https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=725&tipo=Realizador
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=53&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=1155&tipo=
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=53&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/ficab/images/cat-productos/8_frame2_Le_Monde_de_Kheacuteops_2.jpg
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ROMANIZACIÓN, GOBIERNO Y TERRITORIO 
 
 

 

Año: 2017 
Duración: 6 min 
País de producción: Portugal 
Territorio: Portugal 
Idioma: Castellano 
Dirección: Sérgio Pereira 
Producción: Que Cena  
Producción: Glorybox  
FICAB XVII (2017)  

 
A finales del siglo I a. C., con el fin de las guerras peninsulares y con la organización 
administrativa romana, Conimbriga se convierte en el centro de un vasto territorio en 
Portugal. Su posición atrajo a personas con nuevos hábitos y conocimientos y se produjo un 
desarrollo en la zona nunca antes visto. El derecho y la lengua fueron fundamentales para el 
surgimiento de un sentimiento de comunidad y para la reafirmación de Roma. 
 
 
 
SIGUIENDO NUESTRAS HUELLAS: EL CIUDADANO 
 

 

Año: 2014 
Duración: 26 
País de producción: Francia 
Territorio: Francia 
Idioma: Francés 
Producción: Tournez S’il Vous Plaît 
Production  
Dirección: Agnès Molia 
Dirección: Nathalie Laville 
FICAB XV (2015) 

 
Fue Julio César quien bautizó con el nombre de las Galias al conjunto de territorios que 
conquistó entre los años 58 y 51 a. C. La civilización galorromana se desarrolló durante dos 
siglos de paz, poblando las nuevas provincias de anfiteatros, foros o templos, situados en 
ciudades. Y quien dice ciudad, dice ciudadano, una noción que se desarrolla a la par que la 
integración de los galos en el Imperio. 
 
  

https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=977&tipo=Productora
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=978&tipo=Productora
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=46&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=853&tipo=Productora
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=853&tipo=Productora
https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=851&tipo=Realizador
https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=861&tipo=Realizador
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=42&id_servicio_fam=36
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TUTANKAMÓN, EL TESORO REDESCUBIERTO 
 

 

Año: 2018 
Duración: 90 
País de producción: Francia 
Territorio: Egipto 
Idioma: Francés 
Dirección: Fréderic Wilner 
Producción: ARTE France  
Producción: Iliade Productions  
Producción: Les Films de l’Odyssée  
FICAB XIX (2019)  

 
Conocemos el tesoro de Tutankamón desde hace casi un siglo, ¿pero lo comprendemos 
verdaderamente? Varios descubrimientos plantean una nueva mirada sobre la tumba del 
joven rey, sobre su ajuar funerario y sobre las circunstancias de su descubrimiento. ¿El tesoro 
pertenecía verdaderamente a Tutankamón? Las nuevas investigaciones demuestran que la 
verdadera propietaria era su hermana mayor Meritatón. ¿Sustrajeron ciertos objetos de la 
tumba el arqueólogo Howard Carter y su mecenas, Lord Carnavon? Decenas de ellos, afirman 
los científicos, estarían hoy dispersos por el mundo. Este documental ofrece una nueva lectura 
de la historia de la tumba del rey y su contenido arqueológico: una gran página de la historia 
del antiguo Egipto revisada y corregida. 
 
 
 
DOCE DÉCADAS DE DESCUBRIMIENTO 
 

 

Año: 2019 
Duración: 13 min 
País de producción: Grecia 
Territorio: Grecia 
Idioma: Inglés 
Dirección: Nikos Dayandas  
FICAB XX (2020)  

 
Corinto ha tenido un papel fundamental en la colonización del Mediterráneo y el desarrollo de 
las industrias como la alfarería y la manufactura textil. Fue un nodo comercial en época 
romana y un centro importante en la primitiva tradición cristiana. Poniendo énfasis en cómo 
la población sentía la ciudad en la Antigüedad, los arqueólogos han desarrollado nuevas 
maneras de divulgar el conocimiento arqueológico y permitir al público moderno vivir hoy el 
antiguo Corinto. 
  

https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=1035&tipo=Realizador
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=488&tipo=Productora
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=1036&tipo=Productora
https://www.ficab.org/productoras-detalles.php?id=1037&tipo=Productora
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=52&id_servicio_fam=36
https://www.ficab.org/directores-detalles.php?id=1149&tipo=
https://www.ficab.org/servicios-ficha.php?id_servicio=53&id_servicio_fam=36
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TARRACO A TAULA Y GASTRONOMÍA 
 
TÀRRACO A TAULA 
Revivir sabores y aromas de la antigua Roma 
JORNADAS GASTRONÓMICAS 
Associació de Restauradors Tàrraco a Taula 
 
Del 14 al 30 de mayo de 2021 se celebran las jornadas Tàrraco a Taula, que tienen como 
propósito ofrecer una visión actual de la cocina de la antigua Roma, con platos de recreación 
romana. Los restaurantes participantes ofrecerán propuestas gastronómicas basadas en De re 
coquinaria, el libro de recetas atribuido a Apicio, el gastrónomo romano más famoso.  
 
El Cortijo, El Tiberi y Twins Craft Beer servirán platillos y raciones de entre 5 y 12 €. Y Cócula, 
El Llagut y Seasons ofrecerán un menú completo a 34 €, que incluirá agua y pan romano. 
 
La edición de este año cuenta con la cerveza artesanal In Solem, elaborada por la cervecera 
Twins Craft Beer de Tarragona, con ingredientes del territorio, a un coste de 3 €. Y los vinos 
han sido seleccionados teniendo en cuenta el territorio y la mínima intervención humana, 
respetando al máximo la evolución natural del vino. 
 
 
COCINA A LA ROMANA 
Un plato para cada día 
Charla demostración de cocina romana en línea 
KUAN UM 
 
Propuesta culinaria en línea de cinco platos sencillos y saludables de la cocina de la antigua 
Roma, explicados para que todo el mundo los pueda «reconstruir» y probar en casa. ¡Que 
aproveche! 
 
Fecha Del Lunes 22 al Viernes 28 
Lugar Web del festival 
 
 
PROYECTO URCEUS 
Recreación de una jarra romana inspirada en hallazgos en Tarraco 
Presentació 
Patrocina: EMATSA 
 
Os presentaremos una jarra inspirada en las que se usaban en Tarraco en el siglo II d. C. Tenían 
una capacidad de 1,64 litros y nuestros antepasados las utilizaban para beber agua 
 
Fecha Jueves 27 
Hora  18h catalán 
Lugar Patronato de Turismo de Tarragona, Espai Turisme 
Acceso Gratuito con reserva previa 
Duración aprox. 1 h 
  

novedad 

novedad 
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EL FESTIVAL PARA NIÑOS Y COLEGIOS 

 
¿QUÉ SE DEJÓ CÉSAR? 
Códigos, símbolos y pistas en las murallas de Tarraco 
Itinerario familiar 
ANS Educació 
 
Recorrido por la muralla romana de Tarraco, donde, con un juego de pistas monitorizado, las 
familias descubrirán los vínculos entre la ciudad y el personaje de Julio César. 
 
Fecha y hora Sábado 22, 17 h catalán, 19 h castellano 

Domingo 23, 10h catalán, 11h castellano, 12h catalán 
Sábado 29, 10 h castellano, 11 h catalán, 12 h castellano,  
17 h catalán, 19h castellano 
Domingo 30, 10h catalán, 11h castellano, 12h catalán 

Lugar Muralla. Inicio: Entrada Portal del Roser 
Acceso Entrada 2€ 
Duración aprox. 45 min 
 
PUERORUM LUDI 
II. Jornada de Aprendizaje Activo Virtual 
Juegos escolares en línea 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
 
Amb aquesta actividad, els alumnes descobriran com eren els moments lúdics a l’època 
romana y en concret, el joc de daus. Elaboraran la seva pròpia joguina y gaudiran d’una estona 
per jugar-hi. 
 
Fecha  Jueves 27 
hora 9.30h catalán 
Lugar En streaming 
Acceso Reserva previa al Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
 
 
LA FLOTA ROMANA. La batalla de Accio 
Taller infantil en línea 
Sexto Mario, Patrimonio y Educación 
 
Taller para conocer las particularidades de la flota romana y cómo llegó a ser tan poderosa, y 
ensamblar y pintar una embarcación. 
 
Fecha y hora Sábado 29, 12h castellano 

Domingo 30, 12h  castellano 
Lugar En streaming 
Acceso Entrada 2€, con Inscripción previa 

Fecha límite de inscripción MIÉRCOLES 26, a les 11h 
Duración aprox. 1h 

novedad 

novedad 
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MUSEOS Y CENTROS CULTURALES CON EL FESTIVAL 
 
RECONSTRUIR UN MAGNICIDIO 
El asesinato de César, de la pintura a la cultura popular 
Charla  
Aleix Roig Pallares 
Colabora: Museu d’Art Modern de Tarragona 
 
La pintura ha sido clave para definir el imaginario del asesinato de Julio César y, a la vez, ha 
influido en otros ámbitos artísticos como son el cine, el teatro o la televisión. 
 
Fecha Domingo 30 
Hora  11.30 catalán 
Lugar Museo de Arte Moderno de Tarragona 
Acceso Gratuito con reserva previa 
Duración aprox. 1 h 
 
 

EL PUERTO ROMANO DE TARRACO 
Paseo arqueológico por la parte baja de la ciudad 
Itinerario 
Patricia Terrado Ortuño 
Organiza: Museu del Port de Tarragona 
 
Un paseo por la parte baja de la ciudad y el barrio del Port para recorrer los lugares donde las 
evidencias arqueológicas sitúan el antiguo puerto romano de Tarraco. 
 
Fecha Sábado 22 
Hora  18.30h catalán 
Lugar Inicio: Museu del Port de Tarragona 
Acceso Reserva previa:  museuport@porttarragona.cat T 977 25 94 34 
Duración aprox. 90 min 
 
 

TIBERIUS. Un comerciante por el Mare Nostrum 
Visita teatralizada 
Organiza: Museu del Port de Tarragona y MNAT 
 
El comerciante de Tarraco Tiberius Claudius Amiantus nos explicará cómo era el comercio del 
vino y qué características y peligros tenía la navegación por el Mare Nostrum 
 
Fecha Sábado 29 catalán  y  Domingo 30 castellano 
Hora  18h   
Lugar MNAT y Museu del Port  - Inicio: MNAT Tinglado 4 Moll de Costa  
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/    

museuport@porttarragona.cat T 977 25 94 34 
Duración aprox. 1 h 
 

novedad 

novedad 

mailto:museuport@porttarragona.cat
http://www.mnat.cat/activitats/
mailto:museuport@porttarragona.cat
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HABITANTES DEL SIGLO V dC 
Recreación histórica 
Septimani Seniores 
Organiza: MNAT 
 
 
Fecha Sábado 22 y Domingo 23 
Hora  12 h catalán 
Lugar Conjunto Monumental de Centcelles CONSTANTÍ 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
EL CONJUNTO MONUMENTAL DE CENTCELLES 
Visita comentada 
Organiza: MNAT 
 
Fecha Sábado 22  
Hora  11 h y 11.30h   catalán 
Lugar Conjunto Monumental de Centcelles CONSTANTÍ 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
SIGUE LOS PASOS DE MEDUSA 
Visita comentada 
Jordi Abelló – MHT 
Organiza: MNAT 
 
Fecha Sábado 22, Domingo 23, Sábado 29 y Domingo 30 
Hora  11h, 11.30h  catalán 
Lugar Tinglado 4 Moll de Costa 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
EL TEATRE DE TÀRRACO 
Visita comentada 
Organiza: MNAT 
 
Fecha Sábado 22, Domingo 23, Sábado 29 y Domingo 30 
Hora  18h catalán 
Lugar Teatro romano 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
 

novedad 

novedad 

http://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnat.cat/activitats/
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CAIUS I FAUSTINA  
Los señores de Els Munts os invitan a su casa 
Visita teatralizada 
Organiza: MNAT 
 
Conoced la villa de Els Munts a través de sus anfitriones, que os explicarán cómo era su vida 
cotidiana. 
 
 
Fecha Sábado 29, 12h y 18h 

Domingo 30, 12h  catalán 
Lugar Vil·la romana dels Munts ALTAFULLA 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
 
VIDA Y MUERTE EN TARRACO 
La Necrópolis Paleocristiana de Tarragona 
Itinerario 
Organiza: MNAT  
 
Itinerario guiado por la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona, donde conoceremos cuál fue 
la evolución de uno de los suburbios de Tarraco y qué actividades se desarrollaban en él. 
 
 
Fecha Sábado 22 
Hora  18h  catalán 
Lugar Museu y Necròpolis Paleocristians 
Acceso Reserva previa:   www.mnat.cat/Actividads/  
Duración aprox. 1 h 
 
 
 LAS METAMORFOSIS. La gran obra de Ovidio 
Club de Lectura en línea 
La Casa dels Clàssics 
Organiza: Biblioteca Municipal de Tarragona 
Colabora: La Casa de les Lletres de Tarragona 
 
Grupo de lectura para leer Las metamorfosis de Ovidio y trabajarlas en su contexto histórico y 
literario. Una obra capital de la literatura latina y un pozo inagotable de historias. 
 
Fecha Lunes 24 
Hora  19h catalán 
Acceso Inscripción previa a :  

Descárgate la App Tellfy y únete directamente al Club, 
mediante el enlace: tfy.to/bibliotecatarragona/tarracoviva 

Duración aprox. 1 h 

novedad 

http://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnat.cat/activitats/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecure-web.cisco.com%2F1qieKxv6TjAvLz1w6YEUAFBmxe4OE8X4PljC96mUnY2a05ZKft-x5r5z7Ao4e-Sirs6qKB7VlVL9tPdy80lodImb_zc0zb9NLylYgPiwyUDHH9hmiGt3I-4tLbwK-XsqRV36S5qxyviIpHRQphCQJZpH9mSV6pvDGcvLaoeIUJv8e_ALw_2-_DkVNhH8p8lav3Jn09ic2PIJBRy7DtesUt6QbFiX9yyRpnETXg3utMcrw4OYcwtgPMg5uWRUnJMjDKCWlIRdS8QDLN_D1PvEsjldf17ezHaPHa_pr46onAngcF3CuTAf5RLCreVZR1jU_Ol3rEwnMZr8dG4RFxuyQAmMGlyGE8zcXiKoWnw3s8aLvqzW_NHUvf8FtvkUjPiNukmSw6Wj0L1luRsyFYcVq9g%2Fhttps%253A%252F%252Fwww.tellfy.com%252Fes%252F&data=04%7C01%7Cjgirame%40tarragona.cat%7C865239b3e22147eda24c08d90968ad74%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C637551167463432222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YpsGOS8EUxF31V7tpLG4Z0Op7PnGGs3kuWcucwSPrMw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsecure-web.cisco.com%2F1Lg-qUJQZ429xSfs3B6vEA3lZFgWkABcCS8t45s00AflCIbVQGIxYMdtQ5GXdMo9nCim3-drlyZg-0ptpQl1SVkULDbBIWb9NNrH2kxj4StiYIOlTs_brVsf86NRKOASyXPMvvZKA8bHggC87I8_Yoi_LZVBlIii3k6X3VGKo4Ka5fwWvtpmwETzOKULGMwoY-SjPGqAHpfXr9eLAIkz_y7sF2_00nvkCmMJ8HJDyhS58Bt2noa-EYUCtsrS0DiuKOfdjNRq1tyuoZTDYP9l9HbfdlRETcIqDB3iQftGx7-KGs923QZfPF4zpd9FyYZ_sjZRTSHzZ_q76f2n2gvBkTGPWZem8jXJsJ5xIsrPh_kl129-t0rGKuE-IwTQCmcS1rCPfYpDcCxHztz-sDGBrkw%2Fhttp%253A%252F%252Ftfy.to%252Fbibliotecatarragona%252Ftarracoviva&data=04%7C01%7Cjgirame%40tarragona.cat%7C865239b3e22147eda24c08d90968ad74%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C637551167463432222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EwDzxFDvv1hIrBB3LIXnqgGLaie5r1Z6MLZRROxKMN8%3D&reserved=0
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HISTORIAS DEL OLIMPO. ¿Conocéis a los dioses, héroes y monstruos de la mitología? 
Actividad para Público familiar 
Auriga, serveis culturals 
Organiza: Biblioteca Municipal Pepita Ferrer 
 
La mitología romana está llena de dioses, héroes y monstruos. A partir de la narración de 
diferentes historias, conoceremos a algunos de sus protagonistas. 
 
Fecha Miércoles 26 
Hora  17.30h catalán 
Lugar Gratuito con reserva previa per teléfono o whatsaap al 637 36 57 33 
Duración aprox. 1 h 
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AGER, EL FESTIVAL EN EL TERRITORIO 
 
CAMBRILS 
Organiza: Museu d’Història y Ayuntamiento de Cambrils 
 
UN DÍA EN EL FORO 
Galería de personajes insólitos 
Recreación histórica 
Genovesa, Narratives Teatrals 
 
La vida de una ciudad romana gira en torno al foro. Entre patricios y vendedores de pescado 
salado, encontramos también artistas, poetas de calle, hechiceros, embaucadores, filósofos..., 
todos ellos, personajes insólitos que configuran una galería humana que merece la pena 
conocer. 
 
Fecha  Domingo 23 
Hora  11h castellano  -  12.15h catalán 
Lugar Villa romana de La Llosa 
Acceso Reserva previa: museu@cambrils.org - T.  977 79 45 28 
Duración aprox. 40 min 
 
VILA RODONA 
Organiza: Ayuntamiento de Vila rodona 
 
EL FUNUS DE CÉSAR. Un funeral per a la República 
Recreación histórica 
Projecte Phoenix 
 
Cinco días después de su asesinato tuvo lugar el funeral de Julio César en el foro de Roma. El 
humo de su pira funeraria también llevaba las cenizas de la vieja República romana. 
 
Fecha y hora Domingo 23, 12.30h catalán 
Lugar El Columbario de Vila rodona 
Acceso cultura@vila-rodona.cat , al T  977 63 80 06  

o presencialmente al Ayuntamiento de Vila rodona de 10 a 14h 
Duración aprox. 1 h 
 
TESSELLATUM. Taller de mosaicos 
Actividad escolar 
Auriga, serveis culturals 
 
Talleres diseñados para escolares con el objetivo de introducir a los niños en el mundo de los 
mosaicos romanos y elaborar una pieza.  
 
Fecha  Lunes 24 
Hora  A partir de las 9.30 h 
Lugar El Columbario de Vila rodona 
Acceso Reservado CEIP Vila rodona 

novedad 
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LA MUERTE DE JULIO CÉSAR  
El magnicidio más famoso de la historia 
Charla 
Magí Seritjol 
 
¿Por qué algunos de los considerados por Julio César como sus leales amigos participaron en 
su muerte? ¿Qué causas y qué consecuencias tuvo el magnicidio en la historia de Roma?  
 
Fecha  Martes 25 
Hora  19h catalán 
Lugar El Casal 
Acceso cultura@vila-rodona.cat, al T  977 63 80 06  

o presencialmente al Ayuntamiento de Vila rodona de 10 a 14h 
Duración aprox. 1 h 
 
 
ALTAFULLA 
Organiza: Ayuntamiento d’Altafulla 
 
TOMAMOS UN APERITIVO ROMANO 
Bocado de recreación romana 
Domus Apicius 
 
¿Qué hubiéramos podido encontrar en un local de comida rápida en la antigua Roma o en 
cualquiera de sus ciudades? En esta actividad podremos disfrutar de un pequeño viaje de 
historia gastronómica 
 
Fecha  Sábado 29 
Hora  13h  catalán 
Lugar La Pineda, delante del castillo 
Acceso Reserva previa e información: Ayuntamiento de Altafulla 
Duración aprox. 1h 
 
 
EN CASA DE APICIO 
Recreación de un almuerzo romano 
Domus Apicius 
 
Estamos en casa de Apicio, y la señora de la casa nos invita a una buen banquete. Eso sí, 
deberemos ayudar a las cocineras a preparar algún plato, ¡pero tened la certeza de que 
comeremos! 
 
Fecha  Domingo 30 
Hora  13.30h catalán 
Lugar Parque del Comunidor 
Acceso Reserva previa y información al Ayuntamiento de Altafulla 
Duración aprox. 2h 

novedad 
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LA CLAUSURA 
 
 
¿LIBERTADORES O ASESINOS? 
Juicio a los conjurados que acabaron con César 
 
Para algunos, César fue un tirano que merecía morir. Para otros, la clase aristocrática lo 
asesinó para evitar perder privilegios ante los cambios que quería impulsar. 
 
Fecha  Domingo 30  (*) 
Hora  17h 
Lugar Auditorio del Campo de Marte 
Acceso Entrada 3€  
Duración aprox. 1h 
 
(*) Se realizará una retransmisión en directo de este acto y, posteriormente, se podrá ver la 
grabación el la web del festival. 
 
 
  

novedad 
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EL FESTIVAL ON-LINE 
 
 
QUIZ PRO QUO 
Concurso en el Instagram stories del festival @tarracoviva 
Oficina del Festival 
 
¿Qué sabéis de Julio César? Cada día, entre el 5 y el 29 de mayo, encontraréis dos preguntas 
sobre César, su asesinato y la Roma de su tiempo. 
 
 
CRÓNICAS DE LA CRISIS. Un corresponsal en la antigua Roma 
Crónicas en la web del festival 
Jan Magarolas  – Oficina Festival 
 
Roma, año 44 a. C. Ante los graves hechos que se están produciendo en la capital de la 
República, el festival Tarraco Viva ha enviado a Jan Magarolas como corresponsal. 
 
 
ACTIVIDADES EN STREAMING 
 
LA DEMOCRACIA ATENIENSE A JUICIO 
¿Fue realmente tan pura y ejemplar como pensamos? 
Charla en línea 
Gemma Fortea Domènech 
 
MUERTE DEL DIVO 
Un viaje a los lugares emblemáticos de las idus de marzo 
Charla en línea 
Pausanias, Viajes arqueológicos y culturales 
 
LOS DISCURSOS CESARIANOS 
Cicerón, en defensa de los enemigos del César  
Charla en línea 
Xavier Espluga 
 
LAS METAMORFOSIS, de Ovidio 
Club de Lectura 
La Casa dels Clàssics 
Organiza: Biblioteca Municipal de Tarragona 
Colabora: La Casa de les Lletres de Tarragona 
 
TESELAS QUE COBRAN VIDA. El mosaico romano figurativo 
Taller en línea 
Ricardo Cagigal, JANO Reconstrucción Histórica  
 

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 
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LA FLOTA ROMANA. La batalla de Actium 
Taller infantil en línea 
Sexto Mario, Patrimonio y Educación 
 

PUERORUM LUDI 
II Jornada de Aprendizaje Activo Virtual 
Juegos escolares en línea 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
 

VIDEOS AL WEB DEL FESTIVAL 
 
 
CÈSAR; CASO ABIERTO 
Audiovisual  
Julio Villar – Projecte Phoenix 
 
VENI, VIDI, VICI 
Los ejércitos romano y galo se enfrentan en las Bellum Gallicum 
Audiovisual 
Ala Augusta 
Colabora Quadres Julivert 
   
LETRAS ROMANAS 
Charla-demostración  
Ricardo Vicente Placed. AULARIUM, Estudio de Caligrafía 
 
UN CAMINO SIN RETORNO 
Asesinatos, religión y poder en la tardorrepública 
Charla 
Néstor Marqués 
 
COCINA A LA ROMANA. Un plato para cada día 
Charla demostración de cocina romana en linea 
KUAN UM 
 
Además de estas actividades en línea, encontrareis indicadas otras que gravaremos y 
pondremos en la web, durante el festival, para poder verlas desde casa. 
 
 
 
 
  

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 

novedad 
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ENTRADAS E INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
En esta edición, encontrareis dos modos de ver el festival: 

- Presencialmente, como hemos hecho siempre 
- Des de casa, en línea, ya sea en  streaming o con los videos que tendréis disponibles en la 

página web del festival. 
 
 
ACCESO Y ENTRADA A ACTOS PRESENCIALES Y EN STREAMING 
 

- Entrada de pago 

- Gratuita con reserva previa: Es una entrada  sin coste, pero necesaria para acceder al acto.   
Para la reserva previa a museos y centros colaboradores veréis, indicado en la 
actividad una dirección web, una de correo electrónico o un teléfono donde poder 
realizarla 
 

- Inscripción previa: para algunas de las actividades en streaming  

La edad  recomendada en algunas actividades es la que sugiere el Festival, a título orientativo, 
teniendo en cuenta los contenidos de la misma. Les actividades sin indicación de edad están 
recomendadas a partir de 12 años. 

 
 
TENED EN CUENTA QUE:  
  
- Es necesario conservar la entrada durante la actividad.  
- La falta de puntualidad puede comportar la pérdida del derecho a acceder al acto. El cierre de puertas se hará 

a la hora de inicio de la actividad 
- Una vez validada la entrada, no será posible volver a entrar, si salís antes de que termine el acto. 
- Es obligatorio el uso de la mascarilla 
- En todos los espacios del festival, debe mantenerse una distancia de seguridad entre personas  
- El acceso y desalojo de los espacios se hará de forma escalonada 
- No se puede cambiar de asiento una vez ocupada la localidad, ni mover la silla a otro lugar  
- La Organización del festival podrá decidir un cambio de espacio o la suspensión de un acto, ya se 

por razones técnicas, sanitarias y/o meteorológicas y se comunicará en la web del festival, redes 
sociales y personas de organización, así como en el espacio correspondiente. 

- Queda reservado el derecho de admisión. 
- Seguid siempre las indicaciones del personal de la Organización del festival. 
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MEDIDAS SANITARIAS 
 
Generales 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el mundo —público, participantes, 
trabajadores de la organización y técnicos— en todas las zonas y en todos los actos del 
festival.  
 
En cada zona habrá gel hidroalcohólico para la higiene de manos.  
 
En todas las zonas habrá indicaciones escritas con la normativa y las recomendaciones para 
entrar y participar en las actividades.  
 
El acceso del público se hará previa reserva y registro de nombre, apellidos y teléfono de 
contacto. 
 
Será obligatorio en todo momento el mantenimiento de la distancia de 1,5 m por parte del 
público.  
 
 
Limpieza 
 
Se limpiarán con productos desinfectantes todas las sillas y los espacios escénicos antes de 
cada sesión.  
 
Se limpiará con productos desinfectantes todo el material de microfonía antes y después de 
cada utilización. 
 
Se desinfectarán los vestidos de los participantes y el material de escena antes de cada sesión. 
Habrá espray desinfectante en cada camerino. 
 
 
Grupos, conferenciantes, técnicos y personal de atención al visitante y de montaje 
 
Hay un protocolo específico para grupos, asociaciones, participantes individuales, personal 
técnico, personal de atención al visitante y personal de montaje. 
 
Se llevará un registro con los nombres, los apellidos y el teléfono de todas las personas que 
participen de una manera u otra en cada actividad y en cada una de las sesiones.  
 
No se podrán compartir ordenadores, dispositivos USB, ratones, punteros láser, herramientas, 
etc.  
 
Una vez terminada la actividad, no se podrá interactuar con el público, ni dejar materiales, ni 
hacerse fotografías de grupo. 
 
Será obligatoria la desinfección de los vehículos cada vez que se cambie de conductor o de 
pasajeros. 
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EL FESTIVAL CON ... 
 

La participación ciudadana 

Grupos de Recreación histórica, divulgadores de patrimonio, empresas de guías  

Nemesis Arq (especializado en rituales y creemcoas religiosas antiguas) 
Thaleia  (especializado en recreación de vida cotidiana) 
Projecte Phoenix  (especialitzado en recreación del mundo político y el ejército romano)  
Septimani Seniores  (especializado en el Bajo Imperio) 
Associació Cultural Sant Fructuós  (especializado en el cristianismo primitivo) 
Aula de teatre de la URV  (especialitzado en el teatro antiguo) 
Genovesa, Narratives Teatrals  (especializado en tiíteres antiguos) 
Projecte Arcadia  (especializado en la Roma bizantina) 
Argos  Tarragona (especializado en la recreación del antiguo Egipto y en visitas guiadas) 
Tarraco Lvdvs  (especializado en el mundo de los gladiadores) 
Ala Augusta  (especializado en caballería romana) 
Associació Tarraco a Taula  (especializado en gastronomía romana) 
Auriga serveis culturals (especializado en visitas, itinerarios y talleres) 
Itinere  Turisme i Cultura (empresa de guías) 
Tarraco Guide Bureau (empresa de guías) 
Iber, Patrimoni i Turisme (empresa de guias y didàctica del Patrimonio) 
Ass. Si vis pacem para ludum  (especializado en juegos de mesa) 
 

Museos y entidades de gestión del Patrimonio Histórico que participan en el festival 

Museu d’Història de Tarragona (MHT) 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
Museu del Port de Tarragona 
Museu d’Art Modern de Tarragona 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC- Generalitat de Catalunya)  
Aula d’Arqueologia de la URV 
Seminari de Topografia Antiga (URV) 

 

Centros de enseñanza y entidades educativas  

Camp d’Aprenentatge de Tarragona (Generalitat de Catalunya)  
Associació de professors de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC) 
Institut de Ciències de l’Educació (URV) 
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Entidades  culturales y cívicas de Tarragona  

Sala Trono 
Biblioteca Pública de Tarragona 
Biblioteca Municipal Pepita Ferrer de Torreforta 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona (COAC) 
Tarragona jove 
Mercado Central 
Xarxa de Centres Cívics de Tarragona 
Gremi de Llibreters de Tarragona 
Escola de Lletres  
 
 

Y el Territorio  

Con una clara vocación de colaborar con el territorio, el festival ha ido amplicando su 
implantación en localidades  de nuestro entorno que tienen restos romanos. Actualmente se 
vienen programando actividades conjuntas en algunas poblaciones: 
 

Altafulla (Ayuntamiento d’Altafulla- MNAT) 
Cambrils (Ayuntamiento de Cambrils -Museu d’Història de Cambrils) 
Constantí (Ayuntamiento de Constantí-  MNAT) 
Vila-rodona (Ayuntamiento Vila-Rodona- Consell Comarcal Alt Camp) 
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ORGANIZACIÓN, PATROCINIOS Y COLABORADORES 
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