Sol escondido,
teselas agraciadas,
Roma despierta.
8 julio
AVENTURA DE MARCO TOPO
EN LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO
El juego interactivo de Marco Topo, una yincana familiar que facilita
un recorrido muy divertido y didáctico por el yacimiento arqueológico
de Fuente Álamo a familias con niños. Guiados por un mapa en papel
y una sencilla app web a la que se accede desde el teléfono móvil, los
peques serán los protagonistas de una gran aventura con retos y pistas
que les descubrirán las principales joyas halladas en la villa romana.

21:00h (Duración estimada: 1h 15min)
Plazas: Grupos familiares, por turnos. Inscripción previa.

9 julio
Fuego en la Sangre
Un espectáculo musical que cuenta con la pasión que nuestra música tiene en todo su esplendor. Con la formación musical “Fuego en la
Sangre” se hará un recorrido desde el comienzo del siglo XVIII con la
llamada escuela bolera como protagonistas: el barítono Luis Santana,
la bailarina Almudena Roca y el pianista Maestro José Manuel Cuenca.

22:00h (Duración estimada: 1h 30min)
Inscripción previa.
10 julio
Cuento de Pocas Luces
Viajaremos con el Teatro de Sombras “A la Sombrita” por los orígenes
de los cuentos y del teatro de sombras, desde el descubrimiento del
fuego hasta la invención del cine. Las sombras de manos, corporales,
objetos y títeres articulados tomarán vida al caer la noche y todo a vista
de público.

22:30h (Duración estimada: 45min)
Inscripción previa.
11 julio
El Fundus
Las villas romanas eran un tipo de vivienda ubicada en el campo que
combinaban funciones residenciales y productivas. Constituían una
de las modalidades más notables de edificación romana. A través de
esta visita podrás descubrir el mundo rural romano de una villa como
núcleo de explotación agrícola: trabajo de las tierras, cultivos, herramientas...

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.

15 julio
Taller el Perfume
en la Antigua Roma
¿A qué huele? Usa tu nariz para viajar en el tiempo. El olfato nos transporta a recuerdos que nunca olvidamos… ¿Acaso no recuerdas el olor
a azahar de los naranjos? Mediante la creación de ungüentos y aceites esenciales aprenderás sobre la higiene y la cosmética en la Antigua
Roma. Está vez conectaras con olores de época romana. Unos aromas
singulares que te harán viajar 2000 años atrás en el tiempo.

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.
16 JULIO
OH GUSTATIO!
Un placer para los sentidos. Disfruta de una visita tematizada donde
nuestro guía anfitrión te acompañará en un recorrido en el que no solo
descubrirás el maravilloso enclave de Fuente Álamo sino donde también podrás conocer más sobre el vino y la gastronomía romana con
una cata-maridaje con productos de Arqueogastronomía, podrás degustar garum y Muslum, el vino de miel romano viviendo experiencias
para los sentidos que les transportarán a la Antigua Roma.

21:30h (Duración estimada: 1h 30min)
Inscripción previa.
17 julio
Taller epigrafía latina
Verba volant, scripta manent… El latín, la lengua que hablaban los romanos, fue muy importante para comunicarse en todo el Imperio. En
este taller aprenderás como era su alfabeto, como escribían, que materiales usaban o el uso de este idioma en la vida y sociedad romana. ¿Te
atreves a descubrir la lengua de tus antepasados?

21:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.

18 julio
El Alma del Dominus
Una yincana familiar donde los participantes tendrán que resolver una
serie de enigmas, acertijos y pruebas para encontrar el espíritu del dominus de la villa con la ayuda de personajes teatralizados que se irán
encontrando en esta aventura deberán escapar de la Villa en menos de
50 minutos no sin antes encontrar las monedas que le han sido robadas
al señor propietario de la villa y así poder pagar al barquero y cruzar
hacia el mundo de los muertos.

1º turno 20:30h / 2º turno 22:00h
(Duración estimada: 50min)
Plazas: 2 turnos de 8 personas máximo cada equipo.
Inscripción previa por equipos.
22 de julio
Taller de azulejo islámico
¿Sabías que los árabes también dejaron su huella en Fuente Álamo e hicieron grandes aportaciones en medicina, matemáticas, agricultura…?
Una de ellas fue a través del arte, en el que destaca el azulejo como elemento decorativo. Fue usado por los árabes para adornar sus edificios,
dándole un carácter tan singular que ha perdurado hasta nuestros días.
¡Decora tu propio azulejo islámico como un auténtico artesano árabe!

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.
23 julio
La noche de los Investigadores
La actividad es una visita guiada con arqueólogos en la que descubriremos cómo la arqueología desentraña los secretos del pasado. En un
recorrido especial por el yacimiento, visitaremos por primera vez sus
almacenes donde conoceremos el proceso de investigación seguido
en el yacimiento, las técnicas empleadas y las herramientas necesarias
para arrojar luz sobre la vida cotidiana de los seres humanos que habitaron durante más de mil años Fuente Álamo.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.

24 julio
Teatro de Títeres
“Escipión y Aníbal. La Batalla de Zama”
Caius Pomponius, actor romano de tragedias viene a visitarnos acompañado de su mujer y compañía, junto con su teatro ambulante de títeres. Ha recorrido las calles de las distintas urbes del Imperio y su visita
por la Villa Romana de Fuente Álamo es más que esperada por el popvlus. Representará un encuentro entre Escipión “El Africano” y Aníbal,
los dos grandes generales de su época antes de la batalla de Zama.
Una obra apta para adultos y niños.

21:30h (Duración estimada: 40min)
Inscripción previa.
25 junio
Vida cotidiana en la Antigüedad
Visita guiada a cargo de un anfitrión experto con el que recorrerás más
de mil años de historia. Te acompañaremos en un recorrido donde interpretaremos los espacios preservados, sus aspectos arquitectónicos y
decorativos, así como su funcionalidad y perduración a lo largo de los
siglos. Un viaje por el mundo de la vida cotidiana en la Antigüedad con
especial atención a los únicos e interesantísimos mosaicos conservados.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.
29 julio
Taller de Joyería
Los romanos y romanas usaban joyas para hacer gala de su poder y
como complementos de la vestimenta y moda de la época, además de
otros usos. Usaban anillos, colgantes, brazaletes…hechos de metales y
piedras preciosas. ¡Conoce más de este brillante mundo y haz tu propia
joya romana!

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.

30 julio
Dies Lustricus: El parto en la antigua Roma
Exponemos todo el proceso y costumbres relacionadas con el nacimiento de un romano pero sobre todo se ahonda en el papel de la
mujer. Hablamos de los peligros y riesgos durante el alumbramiento
así como de las parteras y médicas; sus objetos, instrumental, sillas de
parto y las oraciones a las divinidades que participaban en el hecho en
cuestión. Finalmente la aceptación por parte del padre y la imposición
del nombre. Del mismo modo también se hablará del destino de los
niños no deseados.

21:30h (Duración estimada: 45 min)
Inscripción previa.
31 julio
Cuento de Pocas Luces
Viajaremos con el Teatro de Sombras “A la Sombrita” por los orígenes
de los cuentos y del teatro de sombras, desde el descubrimiento del
fuego hasta la invención del cine. Las sombras de manos, corporales,
objetos y títeres articulados tomarán vida al caer la noche y todo a
vista de público.

22:30h (Duración estimada: 45min)
Inscripción previa.
1 agosto
DIOSES Y HOMBRES
¡Qué Júpiter te conserve! Si algo formaba parte indiscutible de la vida
de un romano, era su vínculo con el mundo divino. Su forma de entender la vida a través de ellos daba explicación a muchos infortunios de
la sociedad romana. Una época y un momento de la historia en la que
dioses y personajes mitológicos juegan un destacado papel en la vida
diaria y creencias del hombre.

21:30h (Duración estimada: 1h 30min)
Inscripción previa.

5 agosto
Taller de Mitología Romana
¿Conoces a Pegaso o al dios Baco? A través de la mitología romana
puedes conocer a los personajes y criaturas mitológicas de los antiguos
romanos: diosas, ninfas, monstruos...Sumérgete en las fascinantes leyendas de estos seres mágicos. ¡Descubre los increíbles secretos que
guardan sus historias

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.
6 agosto
Divis Ceres
Sumérgete en la “Divis Ceres” de la mano de Arqueogastronomía, una
cata científica de cerveza donde se podrán degustar 3 cervezas reconstruidas según investigaciones realizadas en yacimientos arqueológicos
y tratados técnicos agrícolas de época romana, como cerveza Artemisa.

21:30h (Duración estimada: 90 min)
Inscripción previa.
7 agosto
El Divino Placer del Agua
Una visita guiada temática, enfocada especialmente en la zona del
Balneum, con sus piscinas escalonadas y estanques. Conoce porque el
agua era un elemento sagrado para los romanos y como se reflejó en
el yacimiento.

21:30h (Duración: 1h 30min)
Inscripción previa.

8 agosto
El Sonido nocturno de la historia
No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España.
Fuente Álamo brinda una oportunidad única de visita cuando cae la noche y los habitantes del yacimiento duermen. Bien de forma individual,
mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la ayuda de un guia,
descubrirás una perspectiva diferente mientras escuchas los sonidos
nocturnos de la historia.

20:30h (Duración: 2h 30min)
Grupos: Inscripción previa puentegenil@tuhistoria.org
12 agosto
Taller de Mosaicos
¿Sabías que la “Villa Romana de Fuente Álamo” cuenta con muchos
mosaicos de gran belleza? Con este taller conocerás este arte decorativo
usado por los romanos para adornar suelos y paredes en sus viviendas
y podrás realizar tu propio mosaico. ¡Te convertirás en un auténtico artesano musivario!

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.
13 agosto
“Un viaje al origen” Generando emociones
“... alzar la vista en la noche, es mirar el pasado. Hace 30.000 años, en la
seguridad de un refugio y tímidamente, el ser humano decidió comenzar a observar cielo.” Ahora, es el momento de volver a acercarnos a los
misterios y grandezas del Universo.
Desde el Yacimiento Arqueológico “Villa Romana de Fuente Álamo” soñaremos al anochecer cuando las estrellas despuntan sobre el horizonte,
y nuestros blancos pueblos se cubran de constelaciones: merecemos volver a emocionarnos …
Actividad para la introducción a la Astronomía; un viaje en el espacio
y el tiempo para conocer el origen de nuestro Universo y la realización
de un taller manualidad para la elaboración de un planisferio celeste.

20:30h
Inscripción previa.

14 agosto
El Sonido nocturno de la historia
No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España.
Fuente Álamo brinda una oportunidad única de visita cuando cae la
noche y los habitantes del yacimiento duermen. Bien de forma individual, mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la ayuda de
un guia, descubrirás una perspectiva diferente mientras escuchas los
sonidos nocturnos de la historia.

20:30h (Duración: 2h 30min)
Grupos: Inscripción previa puentegenil@tuhistoria.org
15 agosto
La huella de Roma
Visita guiada temática donde se expondrán de forma exclusiva piezas
que no han sido expuestas al público. El visitante podrá descubrir la
evidencia de restos materiales y orgánicos de aquellos que pasaron por
la villa romana de Fuente Álamo.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.
19 agosto
Taller de alfarería
¿Sabías que los romanos eran unos magníficos alfareros? Tanto que
crearon muchos objetos hechos de cerámica y arcilla: tejas, ladrillos,
vasijas, ánforas... Con este taller crearemos nuestros propios objetos.
Una entretenida forma de conocer el mundo antiguo romano y sus formas de vida cotidiana.

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.

20 agosto
La noche de los Investigadores
La actividad es una visita guiada con arqueólogos en la que descubriremos cómo la arqueología desentraña los secretos del pasado. En un
recorrido especial por el yacimiento, visitaremos por primera vez sus
almacenes donde conoceremos el proceso de investigación seguido
en el yacimiento, las técnicas empleadas y las herramientas necesarias
para arrojar luz sobre la vida cotidiana de los seres humanos que habitaron durante más de mil años Fuente Álamo.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.
21 agosto
Cuento de Pocas Luces
Viajaremos con el Teatro de Sombras “A la Sombrita” por los orígenes
de los cuentos y del teatro de sombras, desde el descubrimiento del
fuego hasta la invención del cine. Las sombras de manos, corporales,
objetos y títeres articulados tomarán vida al caer la noche y todo a vista
de público.

22:30h (Duración estimada: 45min)
Inscripción previa.
22 agosto
El Sonido nocturno de la historia
No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España.
Fuente Álamo brinda una oportunidad única de visita cuando cae la
noche y los habitantes del yacimiento duermen. Bien de forma individual, mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la ayuda de
un guia, descubrirás una perspectiva diferente mientras escuchas los
sonidos nocturnos de la historia.

20:30h (Duración: 2h 30min)
Grupos: Inscripción previa puentegenil@tuhistoria.org

26 agosto
Taller del hortus romano
Conviértete en un pequeño agricultor en el hortus de la Villa Romana
de Fuente Álamo y conoce los diferentes usos de las plantas en época
romana. Además, construye tu propio herbario, tu colección de plantas
de la villa, y descubre la relación mitológica con cada una estas. ¡Unas
plantas muy mágicas!

11:00h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.
27 agosto
In Vino Veritas
Disfruta de una visita con anfitrión tematizada en un un recorrido por
el maravilloso enclave de Fuente Álamo. Conoce más sobre el vino en
época romana y vive experiencias para los sentidos donde esta bebida
embriagadora será el hilo conductor de nuestro recorrido.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.

28 agosto
El Sonido nocturno de la historia
No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España.
Fuente Álamo brinda una oportunidad única de visita cuando cae la
noche y los habitantes del yacimiento duermen. Bien de forma individual, mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la ayuda de
un guia, descubrirás una perspectiva diferente mientras escuchas los
sonidos nocturnos de la historia.

20:30h (Duración: 2h 30min)
Grupos: Inscripción previa puentegenil@tuhistoria.org

29 agosto
Taller de arqueología
Reconstruye la historia con las labores del equipo arqueológico en el
campo de trabajo, lo conocerás todo el apasionante mundo de la arqueología: herramientas, procesos de excavación, clasificación de
objetos... Muchos objetos valiosos están aún por descubrir, así que…
¡Manos a la excavación!

20:30h (Duración estimada: 1h 30 min)
Inscripción previa.
2 septiembre
Taller de máscaras romanas
¡Ponte la máscara y que comience la función! Descubre el maravilloso mundo del teatro a través de los ojos del mundo clásico. El teatro
era una forma de entretenimiento muy importante para los romanos.
Un elemento fundamental usado para las tragedias y comedias eras las
máscaras a través de las cuales dan vida a los personajes e historias de
aquella época. ¡Haz la tuya propia!

11:00h (Duración estimada: 1h 30 min)
Inscripción previa.
3 septiembre
La noche de los Investigadores
La actividad es una visita guiada con arqueólogos en la que descubriremos cómo la arqueología desentraña los secretos del pasado. En un
recorrido especial por el yacimiento, visitaremos por primera vez sus
almacenes donde conoceremos el proceso de investigación seguido
en el yacimiento, las técnicas empleadas y las herramientas necesarias
para arrojar luz sobre la vida cotidiana de los seres humanos que habitaron durante más de mil años Fuente Álamo.

21:30h (Duración estimada: 1h 15min)
Inscripción previa.

4 septiembre
Objetos que cuentan historias
Se presenta una conferencia recreada para dar vida a ciertos elementos
que hoy son contemplados en las vitrinas de los museos pero que antaño tuvieron su propia funcionalidad, muchas de ellas de un marcado
carácter simbólico, mágico o religioso aunque fuesen de uso cotidiano.
Este trabajo pretende explicar la vida de los objetos, sus diferentes utilidades y como los mismos pueden contarnos historias diversas dependiendo de su contexto arqueológico en el lugar donde se encontraron.
Es una actividad contra el expolio y la venta ilegal del patrimonio.

21:30h (Duración estimada: 45 min)
Inscripción previa.
5 septiembre
El Comercio en la Antigua Roma
¡Marco Julio Hermesiano ya está aquí! Viene a la Villa Romana para
llevarse el mejor aceite de toda la Bética Romana... Conoce de primera
mano a través de esta visita teatralizada cómo influyo el comercio en
el desarrollo de la villa romana de Fuente Álamo: rutas comerciales,
mercancías, producción, principales profesiones...

21:30h (Duración: 1h 30min)
Inscripción previa.
10 Y 11 septiembre
Fuente Álamo, Maquina del Tiempo
Biodiverxa
Vivir al lado de un monumento es una oportunidad excepcional, pues
son puertas al pasado y lugares donde crear una máquina con la que
viajar al pasado y ver nuestro presente y futuro con nuevos ojos. Esta
noche, en Fuente Álamo, la máquina del tiempo va a ser la mesa y la
gastronomía el medio por el que vamos a vivir esta experiencia. De la
mano de Miriam Cózar, Chef y CEO de Biodiverxa: Gastronomía para
la Biodiversidad, haremos un recorrido más allá del tiempo en una novedosa experiencia culinaria con una cena al aire libre, degustaremos
cuatro platos y un postre que usaremos para aprender sobre la visión
del arte de los romanos, tanto en los mosaicos como en la gastronomía.

21:30h (Duración estimada: 2h)
Inscripción previa.

12 septiembre
El Sonido nocturno de la historia
No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España.
Fuente Álamo brinda una oportunidad única de visita cuando cae la
noche y los habitantes del yacimiento duermen. Bien de forma individual, mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la ayuda de
un guia, descubrirás una perspectiva diferente mientras escuchas los
sonidos nocturnos de la historia.

20:30h (Duración: 2h 30min)
Grupos: Inscripción previa puentegenil@tuhistoria.org

Normas de inscripción
Para la asistencia a cualquiera de las actividades de “Noches en la Villa” será necesario
realizar una inscripción a través de un formulario de reserva de plazas que, una vez
abierto, se podrá rellenar en la web del propio yacimiento (www.fuentealamovillaromana.es) . Dicho formulario permite la reserva de un máximo de 4 plazas.
No se aceptarán reservas antes del plazo de apertura de inscripciones de la actividad. Desde cada cuenta de correo sólo se podrá enviar un formulario de reserva. Este será el único
procedimiento válido de inscripción. Las actividades son de acceso libre y gratuito.
En la actividad, “El sonido nocturno de la historia”, se abonará el precio establecido en la
tarifa pública. Se recomienda la llegada al yacimiento al menos con 10 minutos de antelación al inicio previsto de la actividad. Diez minutos después del inicio de la actividad
se cerrarán las puertas de acceso al recinto arqueológico.
La difusión de cada una de las actividades y la apertura del plazo de inscripción se realizará a través de las siguientes direcciones web:
www.fuentealamovillaromana es
www.aytopuentegenil.es
www.turismopuentegenil.es
Más información en el teléfono 957 605 034 (Exts. 0380 - 0388)
en horario de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes.

