
   

 
SÁBADO 21 DE MAYO  
NOCHE DE LOS MUSEOS TEATRO ROMANO 2016 
 
11,00H  “ESCIPIÓN VERSUS ANIBAL. COMIENZA LA BATALLA…” 
En colaboración con Cartagineses y Romanos.  
La actividad familiar permitirá a los participantes conocer los acontecimientos 
relevantes de la Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, se asistirá a un 
encuentro con Aníbal y Escipión. Los niños formarán parte de una tropa o de 
una legión, y celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de Cartagena. 
¡No te lo pierdas! Serás romano o cartaginés, te prestaremos algo de 
indumentaria para tu ambientación, pero también puedes traer algo de casa. 
Dirigido a: familias y niños de 6-10 años 
Nº de personas: 25  
Duración: 1,30 h 
 
11,30 TOCAR CARTHAGO NOVA, CONSTRUYE LA CIUDAD ROMANA  
Taller en familia adaptado también para invidentes, colabora la Fundación 
ONCE 
El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece la posibilidad de realizar un 
taller didáctico para las familias. Los participantes realizaran  un viaje histórico 
al pasado romano conocerán cómo se configuraba la ciudad romana ideal 
con sus murallas y puertas, sus grandes vías, su necrópolis, sus edificios 
administrativos,  religiosos, de espectáculos, etc.  Y todo ello a partir de la 
construcción de una maqueta de  63 piezas en tres dimensiones, y con 
descripción en español y Braille. 
Una vez finalizada la actividad en el aula se iniciará el recorrido de la mano 
de uno de nuestros guías por el Museo y el Teatro Romano.  
Duración: 1,30 h 
Dirigido a: familias y niños de 6-10 años 
Nº de personas: 25  
 
12,00 THEATRUM. Pasa un día de teatro. 
 
El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece la posibilidad de realizar un 
taller en  familia donde trasladándolos al pasado podrán conocer la sociedad 
romana, su religión y política, cómo eran los grandes edificios de espectáculos 
en el Imperio Romano; los tipos de obras que se representaban, las personas 
que actuaban en ellas… además de los actores participaban el coro y los 
músicos, podrás probar la acústica del teatro.  
 
Duración: 1,30 h 
Dirigido a: familias con niños entre 6-12 años 
Nº de personas: 30  
Información y Reservas: Museo del Teatro Romano de Cartagena. Plaza del 
Ayuntamiento nº 9. Teléfono 968 50 48 02, Fax: 968 12 48 65. 
Correo: fundacion@teatroromanocartagena.org 
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EXPOSICIONES TEMPORALES   

MARMORIS. TRANSITAR EN EL ALMA DEL MÁRMOL  
La artista Olga Rodríguez realizará una visita guiada el sábado 21 a las 
13,00h 
 
En la exposición “MARMORIS. Transitar el alma del mármol”, el marmor 
lunensis se convierte en protagonista y es el soporte básico de esta exposición 
en el Museo Teatro Romano de Cartagena, en este contexto la propia 
presencia de la arquitectura romana en la sala le otorga un carácter 
excepcional a la muestra al establecer un diálogo entre las piedras antiguas y 
las obras contemporáneas. De las mismas entrañas de las canteras de 
Carrara, donde salieron los bellos capiteles del teatro romano y muchas 
grandes obras del renacimiento, emerge la obra de Olga Rodríguez Pomares 
con ese viaje al mármol blanco aprovechando sus texturas, huecos e 
irregularidades 

La piedra actúa en su obra como soporte perdurable, pero también como lienzo 
perfecto para transferir imágenes que reflejan emociones y sensaciones de ese 
personal cuaderno de viaje de la artista por las ciudades y pueblos de la 
Toscana.  Arcos, capiteles y columnas, puertas y ventanas a veces con 
bocetos de Miguel Ángel,  otras con proyectos de Andrea Palladio o 
Brunelleschi se convierten también en documentos plasmados en piedra.  

 
MUJERES DE ROMA A TRAVÉS DEL ARTE DEL CÓMIC 
 
La muestra se concibe como un estímulo a la participación y discusión, 
acercando y socializando los resultados de las investigaciones sobre género. 
Se pretende trasladar al público universitario y a la sociedad en general, la 
complejidad e importancia de un periodo histórico en el que la mujer logró un 
grado de emancipación desconocido hasta entonces en las sociedades 
antiguas, y que tardaríamos más tarde siglos en reconquistar 
 
En este sentido, la muestra pretende explotar las potencialidades del cómic y la 
novela gráfica ambientada en época romana como vehículo y herramienta 
didáctica que incentive la lectura y fomente un análisis crítico. Tengamos en 
cuenta que artistas del cómic, dibujantes y guionistas, han conseguido plasmar 
a través de personajes y tramas diversas, diferentes tópicos acerca de las 
mujeres romanas.  
 
 
PROGRAMACIÓN NOCTURNA 
Apertura nocturna del Museo de 20,00 a 02,00 h 
 
19,30 ARENGAE 
 



En colaboración con Cartagineses y Romanos 
Plaza del Ayuntamiento y Teatro Romano 
 
BANDAS ROMÁNTICAS DE LOS 80 Y 90.  
 
El piano acompañará a la soprano Eva Mata y el tenor Manuel Monserrate por 
este romántico recorrido musical.  
Sala de Exposiciones Temporales. Pases: 21,45, 22,45 y 23,45 

 

BELLA DURMIENTE EN NUESTRO TEATRO ROMANO 

 Estudio de Danza Nuria Mas 

Actuación de danza en distintas técnicas; danza clásica, flamenco y danza 
contemporánea.  
Teatro romano. Pases: 22,00, 23,20 y 00,45 
 
PROYECCIÓN “LIGHT PAINTIN SHOW” 

 
Artista autora: Belén Orta Núñez 
 
En la oscuridad  Belén Orta dibujará en una pantalla con haces de luz una 
historia. La luz se quedará apenas unos segundos desvaneciéndose y dando 
paso a que pueda continuar redibujando con la luz.   

Salón de Actos del Museo, Pases: 23,00 y 23,30 h 

 


