Actividades Culturales en la Villa Romana La Olmeda
abril-agosto 2021

‘LECTURAS CON LOS CLÁSICOS’
Día del Libro en La Olmeda
Del 21 al 23 abril
La actividad propone un acercamiento a los autores clásicos con
la lectura y dramatización de sus textos. Estas lecturas colectivas
se harán de manera virtual, a través de las redes sociales del
yacimiento.

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
ICOM (International Council of Museums)
18 mayo
Presentación en la web y redes sociales del resultado final de la
actividad “E Plvribvs Vnvm: Otro Mosaico en la Villa Romana La
Olmeda”. Un montaje fotográfico colectivo, diseñado a partir de
las fotografías enviadas por los participantes, los que han visitado
la VRO y las personas que han participado en sus actividades,
en el que se recreará uno de los mosaicos de La Olmeda.

CADÁVERES EXQUISITOS:
CRIATURAS FANTÁSTICAS
EN LA OLMEDA
29 de mayo
A través de video-conferencia los usuarios aprenderán sobre la
presencia de criaturas fantásticas en mosaicos con escenas de la
tradición grecolatina, realizando después una actividad colectiva
basada en el concepto de los “cadáveres exquisitos”.

DE TAPAS CON AQUILES:
GRIEGOS EN LA OLMEDA
19 de junio
Propuesta que llevamos a la propia cocina de los participantes
por video-conferencia, prepararemos un par de alimentos
sencillos de cocina griega. De esta manera nos acercaremos al
sabroso, aromático y a veces sencillo mundo culinario de los
pueblos que habitaron las costas del Mediterráneo.

SECRETOS DEL GINECEO
24 de julio
Acercamiento al mundo femenino a través de los símbolos que
rodean a la feminidad en el mundo grecolatino. Un taller virtual
por video-conferencia que hará reflexionar a los interesados sobre
microrrelatos del mundo antiguo que, mezclados con disciplinas
como la música y el arte, generarán una discusión colectiva.

FESTIVAL ARQUEOMÚSICA
14 y 15 agosto / 20.00 h
‘Neønymus ’.
“Épocas antiguas” y “Concierto para cornonautas” respectivamente. Música polifónica profundamente evocadora de épocas
antiguas, utilizando para ello una atrevida combinación de
tecnología, instrumentos prehistóricos y su personalísima voz
20 y 21 agosto / 20.00 h
‘Abraham Cupeiro’. “Viaje al pasado”.
Constructor y multiinstrumentista, lo que caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación de instrumentos perdidos en el
tiempo, y utilizarlos para crear nuevas sonoridades e imbricarlos
en músicas ajenas a ellos.
Agosto
‘Proyecto Hydraulis ’. Inauguración del órgano hidráulico
tetracordo apto para su pleno funcionamiento, al que se unirá
una actividad de recreación romana civil dedicada a la Musa de
la Música: INVOCATIO MVSARVM en la que las musas acudirán
para la presentación del renacido Hydraulis.
Colabora Taller de Organería y Arte Acitores (Torquemada).
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INSCRIPCIONES:
- Para los talleres virtuales por video-conferencia: reserva anticipada a partir
del 11 de mayo, a través correo electrónico info@villaromanalaolmeda.com.
Plazas limitadas por orden de inscripción.

- Para los conciertos: reserva anticipada obligatoria y pago de la entrada a
través de la web https://ventaentradasvro.diputaciondepalencia.es/. A partir
del 11 de mayo. Aforo limitado. Se garantizan todas las medidas de seguridad
recomendadas por las autoridades sanitarias. Cancelación sin derecho a
reembolso.
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