


ITALICA DESPIERTA

2022
PROGRAMACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
En esta segunda edición hemos ampliado la 

oferta de actividades, con visitas 
teatralizadas, visitas guiadas, talleres, juegos, 

recreaciones históricas, performances, 
exposiciones, charlas y mucho más…

¡¡VEN Y ROMANÍZATE!!

“LA BÉTICA, LUZ PARA UN IMPERIO”

En esta edición se pondrá de relevancia la 
importancia del cultivo del olivo y la producción 

de aceite en la provincia de la Bética. Lo que 
permitiría la emergencia de “lobbies” 

económicos que serían decisivos en el ascenso 
al poder de dos vecinos de Itálica:

TRAJANO y ADRIANO

17 DE OCTUBRE
Ponencia – Inauguración del Festival

En este acto, se procederá a la presentación de 
esta nueva edición del festival. En el mismo, 

participarán representantes de todas las 
entidades locales que han colaborado en el 

diseño y organización de este evento.

18, 19 y 20 DE OCTUBRE
Jornadas Técnicas

Ciclo de conferencias que ahondarán en el 
conocimiento de la ciudad de Itálica a través 
de las últimas investigaciones y del modo de 
vida romano en general. En esta edición se 

profundizará especialmente en la importancia 
que la producción y comercialización del 

aceite tuvieron para el desarrollo de la 
provincia de la Bética.

    

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE
Actividades de Divulgación Histórica

Desde el viernes por la tarde y hasta el domingo 
a medio día, Santiponce se inundará de 
actividades didácticas, lúdicas, teatrales, 

degustaciones gastronómicas, recreaciones 
históricas y mucho más. Un sinfín de 

oportunidades para acercarnos a la vida de los 
antiguos habitantes de Itálica de una forma 

amena y divertida.

Información:

641 81 07 05

641 81 07 05 (por whatsapp)

italicadespierta@gmail.com

Reservas:

Información sobre las actividades

durante el festival:
(21 al 23 de octubre):

Centro Temático de la vida Cotidiana en Roma:

“COTIDIANA VITAE”.

Plaza de la Constitución, 11

(Santiponce, Sevilla).
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

Introducción



17 DE OCTUBRE

2Ponencia - Inauguración del Festival

PONENCIA - INAUGURACIÓN 
El Festival Romano de Santiponce: ITÁLICA 

DESPIERTA, surge de la colaboración entre la 
Asociación Amigos del Monasterio - Centuria 

Romana y el Ayuntamiento de Santiponce, con el 
objetivo de poner en valor la valiosísima herencia 

patrimonial romana del municipio.

Sin embargo, este cometido no sería posible sin la 
participación activa de las entidades locales, 
asociaciones y vecinos de nuestro municipio.

En esta ponencia, que servirá de inauguración del 
Festival, se reconocerá su ingente labor.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Casa de la Cultura 1º de mayo

c/ La Almendra, s/n, 41970 Santiponce, Sevilla.
 

HORA: 19:30 h.
Entrada libre 

(hasta completar aforo)

II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

INAUGURACIÓN

ITALICA DESPIERTA 2022



18, 19 Y 20 DE OCTUBRE
PONENCIAS

Uno de los pilares de ITÁLICA DESPIERTA, es la 
revisión y puesta en común de las últimas 

investigaciones sobre el yacimiento de Itálica en 
particular y sobre aspectos que afecten a las 

costumbres y modos de vida de la antigua Roma 
en general. Para ello, contamos con 

investigadores y profesionales que, de manera 
amena, nos ayudarán a entender aquella época 

tan lejana y al mismo tiempo cercana.

3

II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

JORNADAS TÉCNICAS

ITALICA DESPIERTA 2022
JORNADAS TÉCNICAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Temático de la Vida Cotidiana en Roma 

COTIDIANA VITAE

Plaza de la Constitución 11 - Santiponce, Sevilla.

HORA: 19:00 a 21: 00 h.
Entrada libre 

(hasta completar aforo)

Martes, 18 de octubre

Miércoles, 19 de octubre

Jueves, 20 de octubre

19:00 h.: “Tecnología alimentaria y producción de aceite y aceituna en la Hispania Romana”.

Manuel León Béjar. Director Científico de Arqueogastronomía - UCA.
 

20:00 h.: “El comercio del aceite como vía de promoción social en la Hispania Baetica”.

Sergio García-Dils de la Vega. Doctor en Historia Antigua y Director de la Oficina Municipal de 
Arqueología de Écija.

19:00 h.: “Itálica enseña sus cartas: el gran proyecto constructivo en el Cerro de San Antonio”.

Álvaro Jiménez Sancho. Doctor en Historia Antigua y arqueólogo.
 

20:00 h.: “Algunos aspectos del proyecto de Itálica en época de Adriano”.

Manuel Alejandro González Muñoz. Doctor en Historia Antigua. 

19:00 h.: “Revestimientos arquitectónicos en la antigua Roma”.

Manuel Carlos Hernández Romero. Graduado en Bellas Artes y Graduado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales.
 

20:00 h.: “De la expansión a la prudencia: el ejército romano  bajo Trajano y Adriano (98-138 d.C.)”

Adolfo Raúl Menéndez Argüín. Doctor en Historia Antigua.



21, 22 Y 23 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

EXPOSICIONES  / VISITA AUTOGUIADA A COTIDIANA VITAE

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

EXPOSICIONES

Sede:
COTIDIANA VITAE (Plaza de la Constitución, 11)

ENTRADA LIBRE 

Horarios:    Viernes (21 de oct): 16:00 h. a 20:00 h.
                   Sábado (22 de oct): 10:00 h. a 20:00 h.
                   Domingo (23 de oct): 10:00 h. a 14:00 h.

Las legiones romanas en la 1ª mitad del s. II d.C.

Exposición que recoge 
la evolución de la Legión 
Romana a lo largo de la 

Historia, prestando 
especial atención a la 

indumentaria, estructura 
organizativa  y tácticas 
empleadas durante el 
gobierno de Trajano y 

Adriano (98 a 138 d.C.). 

La muestra contará con 
reproducciones en 3D 
realizadas por RESIN 

WAREFARE. 

Venus en Itálica

Esta exposición hace 
un recorrido por el 

culto a Venus. Desde 
su concepción astral 

como Diosa-Planeta, al 
arquetipo universal del 
eterno femenino de la 
belleza, la fertilidad y el 

amor. 

Con la irrupción del 
Cristianismo en el 

Imperio, estos atributos 
se concentrarán en la 

figura de la Virgen 
María.

Comisario: Adolfo Raúl Menéndez Argüin Comisario: Pedro Manuel Fernández Muñoz

VISITA AUTOGUIADA A COTIDIANA VITAE
El Centro Temático 
COTIDIANA VITAE 
también abre sus 

puertas durante el 
festival. En esta ocasión 
podrás disfrutar de una 

visita autoguiada 
apoyada en paneles 

informativos y audios a 
través de QRs (en 
español, inglés y 

francés).

(Entrada gratuita) (Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)



21 Y 22 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

VISITAS TEATRALIZADAS

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

VISITAS TEATRALIZADAS

Acompañados por un “arqueólogo” el grupo descubrirá los 
diferentes espacios del teatro romano de Itálica. A lo largo 

de la visita podremos disfrutar de tres microteatros: “Las 
vestales”, “La comedia de la olla” y “Una de arqueólogos”.

Un día en el teatro (Grupo de Teatro “La Revolera”)

La guerra y sus consecuencias (Grupo de Teatro “La Revolera”)

Sierva y libre (Grupo de Teatro “La Revolera”)

AFORO MÁXIMO POR GRUPO: 30 PERSONAS. IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.

 
641 81 07 05

RESERVAS:

Pases: 21 de octubre: 16:00 h. / 17:30 h.

            22 de octubre: 10:00 h. / 11:30 h. / 16:00 h. /17:30 h.

Punto de inicio: Puerta Norte del Teatro Romano de Itálica
(Calle de la Feria s/n)

Pases: 21 de octubre: 16:00 h. / 17:30 h.

                                            22 de octubre: 10:00 h. / 11:30 h. / 16:00 h. /17:30 h.

Punto de inicio: Cruce de Avda. Extremadura con Pl. Pajartillo
(Bar Canoa)

Estamos en plena II Guerra Púnica, Publio Cornelio Escipión 
está preparándose para librar la Batalla de Ilipa. Seremos 
testigos de los preparativos y sus consecuencias. Además, 

conoceremos algunos personajes que marcarían la Historia.

Punto de inicio: COTIDIANA VITAE (Plaza de la Constitución, 11)

Los esclavos suponían un tercio de la población en Roma. 
Aunque muchos morían siendo esclavos, otros consegui  rían 

alcanzar la libertad . En esta ruta nos dejaremos atrapar por las 
aventuras de unas esclavas que pronto verán cambiar su suerte. 

(Precio: 5 € por persona)

(Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)

Pases: 21 de octubre: 16:00 h. / 17:30 h.

            22 de octubre: 10:00 h. / 11:30 h. / 16:00 h. /17:30 h.



21 Y 22 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

VISITAS GUIADAS

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

VISITAS GUIADAS

Visitaremos el teatro, paseando por sus diferentes espacios. Veremos 
cuándo se creó, cómo se organizaban las gradas, qué tipo de 

espectáculos se celebraban o cuál ha sido el resultado de las últimas 
excavaciones arqueológicas.

El Teatro de Itálica, pasado y presente

Pases: 21 de octubre: 17:00 h.  22 de octubre: 13:00 h. / 17:00 h.

Visitaremos el anfiteatro de Itálica, uno de los mayores del mundo y 
ejemplo del poder imperial. Descubriremos cómo se desarrollaban 

todos los preparativos para los juegos del día. Desde las “venationes” 
que solían celebrarse por la mañana a los “munera” vespertinos. 

Un día en el teatro

Pases: 22 de octubre: 10:30 h. / 11:30 h. / 16:00 h.

Punto de inicio: Acceso principal al Conjunto Arqueológico de Itálica
(Avda. Extremadura, 2).

Sangre y poder 

A través de esta ruta conoceremos la fiesta romana de las Terminalias y 
los límites de la ciudad de Itálica. Daremos un paseo por el casco antiguo 
de la actual ciudad de Santiponce, alcanzando la Vía Verde, aunando 

de este modo, Territorio, Historia y Botánica.

Iter Terminalia

Pases: 21 de octubre: 18:00 h.  22 de octubre: 10:30 h. / 18:00 h.

Punto de inicio: COTIDIANA VITAE. Plaza de la Constitución, 11

La religión era fundamental en la antigua Roma, como atestiguan los 
numerosos templos conservados. En esta ruta pasearemos por el 

entorno de algunos de ellos, profundizando en los ritos y costumbres. El 
circuito concluirá con la visita a la exposición “La venus de Itálica”.

Un día en el teatro

Pases: 21 de octubre: 16:30 h. 22 de octubre: 12:30 h. / 16:30 h.

Punto de inicio: Termas Menores (c/ Trajano, s/n)

Caminando con los Dioses

(Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)

AFORO MÁXIMO POR GRUPO: 30 PERSONAS. IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.
Las visitas correrán a cargo del equipo de dinamizadores de la Delegación de Turismo
de Santiponce.
 

641 81 07 05

RESERVAS:

Punto de inicio: Puerta Norte del Teatro Romano de Itálica
(Calle de la Feria s/n)



21 Y 22 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

PERFORMANCE: “INHUMATIO ITALICAE”

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

PERFORMANCE: “INHUMATIO ITALICAE”

A través de esta recreación histórica, seremos 
testigos de un enterramiento paleocristiano en la 
Itálica del siglo III d. C.
Se trata de una actividad nocturna que mezcla 
dramatismo y pedagogía, en un entorno único, el 
Anfiteatro de Itálica bajo un manto de estrellas.

Pases: 

21 de octubre: 20:00 h. / 21:00 h. 

22 de octubre: 20:00h.  / 21:00 h.

(ENTRADA GRATUITA)
Conjunto Arqueológico de Itálica (Avda. Extremadura, 2)

(Grupo de Teatro “La Revolera”)

AFORO MÁXIMO POR GRUPO: 50 PERSONAS. IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.

 
641 81 07 05

RESERVAS:



 22 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

TALLERES DIDÁCTICOS

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

TALLERES DIDÁCTICOS

En este taller aprenderemos donde y como escribían los romanos. 
Además, fabricaremos nuestra propia “tabula cerata” (tablilla de 
cera), utilizadas por los alumnos en sus clases como cuaderno de 

trabajo, o por los comerciantes y militares como libretas de 

Escritura latina (Equipo de Cotidiana Vitae)

    

Sede: Museo Municipal Fernando Marmolejo (c/ la Feria s/n)

Visitaremos el anfiteatro de Itálica, uno de los mayores del mundo y 
ejemplo del poder imperial. Descubriremos cómo se desarrollaban 

todos los preparativos para los juegos del día. Desde las “venationes” 
que solían celebrarse por la mañana a los “munera” vespertinos. 

Pases: 22 de octubre: 10:00 h. / 12:30 h. 

El ajuar romano (Asociación Orfebre Fernando Marmolejo)

Fabricaremos una lámpara de aceite romana en arcilla mediante el 
uso de moldes. Además, conoceremos las técnicas de elaboración 
y las partes de una lucerna, así como los distintos usos del aceite en 

el período romano.

Fabricación de lucernas (Arqinnova)

Pases:  22 de octubre: 17:00 h. / 18:00 h.

Conferencia y cata científica sobre la aplicación de nuevas técnicas 
de producción agropecuaria y enológica en época romana. Se 

realizará una cata técnica de 4 vinos reconstruidos acompañados de 
maridaje de elaboraciones gastronómicas romanas.

Pases: 22 de octubre: 11:00 h.

Pases: 22 de octubre: 10:30 h. / 12:00 h.

Los prestigiosos orfebres Fernando y José Luís Marmolejo, nos iniciarán 
en algunas técnicas para la elaboración de piezas de ajuar en la 

antigua Roma. El arte de la orfebrería alcanzaría cotas muy elevadas 
durante el Imperio  Romano, que se han perpetuado hasta nosotros 

gracias a los ricos ajuares funerarios.

Los vinos de Columela, la revolución enológica en Roma
(Arqueogastronomía)
 (Arqueogastronomía)

Sede: Museo Municipal Fernando Marmolejo (c/ la Feria s/n)

Sede: Museo Municipal Fernando Marmolejo (c/ la Feria s/n)

Sede: Museo Municipal Fernando Marmolejo (c/ la Feria s/n)

(Entrada gratuita)

(Entrada gratuita)

 (Precio: 20 € por persona)

(Entrada gratuita)

Talleres para todos los públicos. 
AFORO MÁXIMO POR GRUPO: 20 PERSONAS*. IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.
(* El taller gastronómico tendrá un aforo máximo de 30 personas).
 

641 81 07 05

RESERVAS:



22 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

JUEGOS DE MESA / MACELLUM (MERCADO)

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

JUEGOS DE MESA

Demostración del juego SPQR
(Recreación de la batalla de Ilipa con figuras de 15 mm). 

22 de octubre: 16:00 h.

(ENTRADA LIBRE - Hasta completar aforo).
Sede: COTIDIANA VITAE (Plaza de la Constitución, 11).

MACELLUM (Mercado)

(ENTRADA LIBRE - Aforo limitado).

¿Quieres aprender historia de manera 
divertida? En esta edición, el Festival 

Romano ITÁLICA DESPIERTA pone a vuestra 
disposición una serie de juegos de mesa 

inspirados en la antigua Roma. Los juegos 
contarán con monitores que explicarán las 

reglas y guiarán el juego.

Actividad organizada por la Asociación MESAD4

En la Plaza de la Constitución, a lo largo del 
sábado 22 de octubre, se instalará nuestro 

particular macellum, donde podrás disfrutar de 
un agradable paseo entre puestos con una 
oferta muy variada, desde reproducciones 

arqueológicas a singulares productos 
gastronómicos, como el afamado garum o vinos 

de múltiples variedades. Un agradable paseo 
para despertar todos los sentidos.

Horario de apertura: 
sábado 22 de octubre (de 12:00 h. a 18:00 h.)

Sede: COTIDIANA VITAE (Plaza de la Constitución, 11).



23 DE OCTUBRE
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II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

RECREACIONES HISTÓRICAS / DESFILE

ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

RECREACIONES HISTÓRICAS Y DESFILE

Punto de inicio: Plaza de la Constitución.

 

Hora: 10:30 h.

Como cierre del Festival se ha programado un 
desfile romano que partirá de la Plaza de la 
Constitución, discurrirá por varias calles del 
entramado urbano de Santiponce para, 

posteriormente, adentrarse en las calles de la 
antigua ciudad de Itálica hasta llegar al anfiteatro.
La comitiva estará integrada por representantes de 

la sociedad civil y política: ciudadanos y ciudadanas 
libres, esclavos y esclavas, senadores y ediles, y por 
supuesto centuriones y legionarios. No faltarán la 

música y la danza para amenizar el recorrido.
Estará formada por vecinos de Santiponce, grupos 
de Recreación Histórica de diferentes municipios y, 

por supuesto, cualquier persona que quiera 
acompañarnos (el único requisito es que para 

integrar la comitiva deberá ir ataviado con 
indumentaria de la época).

Antes de comenzar podremos disfrutar de un 
juramento militar a cargo del Grupo de Recreación 

LEGIO XXII PRIMIGENIA (Sevilla) y de una 
demostración por parte de la LEGIO I VERNACULA 

(Gilena).

El desfile comenzará con una impresionante suelta 
de palomas.

¡¡VEN Y ROMANÍZATE!!

Plaza 
de la 

Constitución



ITALICA DESPIERTA 2022
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

your way

Puntos de Interés

1

2

3

4

5

6

1 Conjunto Arqueológico  de Itálica

2 Teatro Romano

3 Museo Municipal Fernando Marmolejo

4 Centro Temático de la Vida Cotidiana en Roma “COTIDIANA VITAE”

5 Termas Menores

6 Enclave Monumental de San Isidoro del Campo

II FESTIVAL ROMANO DE SANTIPONCE

COLABORADORES:


