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Actividades Museo de Arqueología de Sagunto. Día Internacional de los Museos. 2019

“Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición”.
VIERNES 17 DE MAYO 2019.De 10,30 a 13,30 horas- Visita guiada al Museo Arqueológico de Sagunto y taller didáctico “Jornada
de un ciudadano/a romano/a”. Un paseo por nuestro pasado romano, en el que se explicará como
distribuían el tiempo a lo largo del día nuestros antepasados romanos, en el que los visitantes podrán
interactuar representado los papeles de distintas clases sociales.
La actividad está prevista para dos grupos de 25 personas cada uno. Un grupo accederá a la visita guiada
al Museo mientras que el otro grupo hará el taller didáctico, intercambiándose luego, con el fin de hacer
todo el recorrido.
La actividad se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social de la ciudad y será realizada en
colaboración con Domus Baebia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto con los que venimos
colaborando desde hace años.
En el caso de que hubiese más demanda ampliaríamos un pase más.
SÁBADO 18 DE MAYO 2019.12 horas.- “Publio Cornelio Escipión en el Museo de Sagunto”. Estreno de la pequeña obra teatral
representada por dos actores en el Museo de Sagunto, en cuyo argumento, la madre de un personaje
célebre de Roma, tiene una conversación sobre las virtudes y los cargos públicos de su hijo con una
estatua viviente y parlanchina de Escipión. Con una duración aproximada de 50 minutos se hace un
recorrido por las piezas expuestas pertenecientes al contexto arqueológico de la romanización de Sagunto.
En el año 219 a. C., Anibal toma la ciudad de Sagunto y es devuelta a sus habitantes en el año 205 a. C.
por Escipión. Será un hecho que marcará el devenir histórico de la ciudad en época antigua.
Dirigido a todos los públicos a partir de los 6 años.
Grupo máximo de 30 personas.
Gratuito
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO.Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo, el Museo permanecerá abierto desde las 10 hasta las 22
horas.

