CULTURA A LA ROMANA
Actividades culturales en la Villa Romana
La Olmeda
Abril-Diciembre 2017
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ACTIVIDADES CULTURALES
VILLA ROMANA LA OLMEDA
ABRIL – DICIEMBRE 2017

EDUCA OLMEDA







¡Vamos a excavar! Pequeños Arqueólogos.
Legionarios. Escudos y cascos.
Historia de la Escritura Antigua
Mi Villa Romana. Construir una maqueta .La Olmeda.
El Mosaico Romano. “Tesela a Tesela”.
Los niños leemos a los clásicos. Día del Libro.

TALLERES FAMILIARES




Aula de Caligrafía Antigua Egipcia y romana.
Ars Caracteria, el arte de grabar letras en piedra.
Joyería y Adornos Romanos.

RECREACIONES HISTÓRICAS
.Recreación Histórica sobre la artesanía en el mundo Antiguo. Grecia
y Roma: Alfarería y cerámica, Tintes Naturales y tejidos
. Leemos a los Clásicos. La puesta en escena ambientada en el mundo y la
sociedad romana, a través de la lectura de textos clásicos
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CONFERENCIAS Y CURSOS





Evolución de los Jardines en la Villa Romana La Olmeda: Del Hortus al
Otium.
La Ciencia y el Mundo Antiguo: La Cartografía en la Antigüedad.
Las Matemáticas en la Antigüedad
La Olmeda a las puertas del su cincuentenario 1968-2018

ARTES ESCÉNICAS




Ópera “Una noche de Ópera en La Olmeda”.
Música Antigua o Cors Tympanum. Conciertos y pasacalles
Teatro: Clásicos a Escena. “Medeas”, una visión de Antígona de
Eurípides.

OTRAS ACTIVIDADES





Visitas Teatralizadas.
Día Internacional de los Museos.
Noche Internacional de los Museos.
XLIX Aniversario Descubrimiento de La Olmeda (19682017).
 V Muestra Internacional de Cine Arqueológico.
 Encuentro Red Nacional de Villas Romanas de Hispania
en La Olmeda.
 Promoción y Difusión del Yacimiento.
 La Olmeda Joven.
 Exposiciones:
- La Olmeda, una Villa Romana. (La Casona de
Saldaña).
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- “Romanorum Populvs”. Diorama Aesclik
 Accesibilidad.
 Al Son de las Estrellas. Observación de Astronomía y
Concierto

EDUCA OLMEDA
A través de actividades lúdicas y creativas, los más pequeños conocen y respetan
el patrimonio, al tiempo que se divierten y entretienen de una forma completamente
diferente. EducaOlmeda es un proyecto cultural y educativo puesto en marcha desde
hace tres años que cada vez tiene más adeptos. Es por ello que en esta edición ampliamos
de una forma considerable nuevos temas y talleres en los que se ofertan más plazas.
La actividad tiene un fondo científico adaptado a los conocimientos y aptitudes de
escolares de primaria y secundaria, y han sido preparados por especialistas bajo la
supervisión de los técnicos del Servicio de Cultura de la Diputación.
Pretendemos concienciar los valores sobre la conservación y puesta en valor del
Patrimonio Cultural, con el fin último no solo referido a su disfrute meramente
conceptual, sino también, al aprovechamiento racional del mismo, en un marco
incomparable como es el yacimiento palentino de La Olmeda.
. Dirigido a edades comprendidas de 6 a 12 años.

I.

¡VAMOS A EXCAVAR! PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS.
Los más pequeños realizarán una excavación arqueológica a su medida,
manteniendo el rigor técnico y científico del propio concepto arqueológico en el
que el que se aúnan experiencias multidisciplinares. El hábitat, la casa, el menaje
y la necrópolis romana. Estudio de materiales y su recuperación. Documentación,
dibujos, cotas e imágenes, finalizando con el tratamiento de los materiales.
Finalizan con una visita guiada al yacimiento con animación.
Fechas:

Julio:
Días 7-13-21.
Agosto:
Días 4-11-25.
Horario:
de 10:30 a 14:00 horas.
Plazas:
20 por taller.
Edades:
Entre 6 y 12 años.
Gratuito previa inscripción.
Los niños deberán llevar ropa y calzado cómodo, gorra, protección solar, agua y
pequeño almuerzo para el descanso
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II.

LEGIONARIOS: ESCUDOS Y CASCOS.
Se acerca a los niños el conocimiento de la cultura romana a partir de los
primeros romanos que pisaron nuestras tierras: los legionarios. Ellos son los
principales responsables de la romanización trayendo el idioma y la cultura
romana.
Conocerán el armamento y la función que tenía el ejército romano, que no todo
era guerrear.
Después del aprendizaje, realizarán su propio escudo y casco con materiales
adecuados a su edad, y jugarán defendiendo con nuestra propia legión romana a
La Olmeda.
Finalmente se realizará una visita guiada infantil al yacimiento con animación.
Fechas:

Junio:
Día 30.
Julio:
Días 6-27.
Horario:
De 10:30 a 14:00 horas.
Plazas:
20 por taller.
Edades:
Entre 6 y 12 años.
Gratuito previa inscripción.
Los niños deberán llevar ropa y calzado cómodo, gorra, protección solar, agua y
pequeño almuerzo para el descanso

III.

LA ESCRITURA ANTIGUA
Queremos acercar la historia de la escritura a los más pequeños. Durante la
actividad aprenderán a escribir en cuneiforme (sumeria) y en tablillas de cera,
conocerán la escritura en papiro de El Nilo y la escritura de los romanos.
Finalmente se realizará una visita guiada infantil al yacimiento con animación.
Fechas:
Horario:

Julio:
Día 20.
Agosto
Día 10.
De 10:30 a 14:00 horas.
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Plazas:
20 por taller.
Edades:
Entre 6 y 12 años.
Gratuito previa inscripción.
Los niños deberán llevar ropa y calzado cómodo, gorra, protección solar, agua y
pequeño almuerzo para el descanso

IV.

MI VILLA ROMANA. Construir una maqueta, La Olmeda
Los niños conocerán la arquitectura doméstica romana, tomando como ejemplo
La Olmeda. Espacios, materiales y elementos decorativos. Usos del atrio,
triclinium y el hipocaustum. Con ello aprendido, realizarán su propia maqueta de
la Villa Romana.
Se realizará una visita guiada infantil al yacimiento con animación.
Fechas:

Julio:
Día 18.
Agosto:
Día 29.
Horario:
De 10:30 a 14:00 horas.
Plazas:
20 por taller.
Edades:
Entre 6 y 12 años.
Gratuito previa inscripción.
Los niños deberán llevar ropa y calzado cómodo, gorra, protección solar, agua y
pequeño almuerzo.

6

V.

EL MOSAICO ROMANO. “TESELA A TESELA”.
A través del conocimiento decorativo del mosaico romano, los niños aprenden
como se realizaba y para qué fin se hacía. Estudiando la técnica y el tratamiento
del mosaico, acercaremos el conocimiento y el valor de la importante colección de
mosaicos conservados en La Olmeda.
Realizarán su propio mosaico con materiales y técnicas adecuadas a su edad.
Fechas:

Abril:
Días 13-14-15.
Mayo:
Día 1.
Junio:
Día 24
Julio:
Días 1-5-8-15-22-29.
Agosto:
Días 5-12-19-26.
Septiembre: Días 2 y 3 / 9 y 10
Octubre:
Días 12-13-14.
Diciembre:
Días 2-4-6-8-9.
Horario:
De 10:30 a 14:00 horas.
Plazas:
20 por taller.
Edades:
Entre 7 y 13 años.
Gratuito previa inscripción.
Los niños deberán llevar ropa y calzado cómodo, gorra, protección solar, agua y
pequeño almuerzo.
Se realizará una visita guiada infantil al yacimiento con animación.
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VI.

LOS NIÑOS LEEMOS A LOS CLÁSICOS. DÍA DEL LIBRO.
Conocerán los escritos de la época de Grecia y Roma especialmente adaptados a
ellos, con una singular puesta en escena y animación. A través de esta forma de
fomentar la lectura, comprenderán cómo fue la vida cotidiana en aquella época. El
vestido, el peinado, la gastronomía, el ocio y la educación
Fecha:
Horario:

Días 22-23 de abril
Día 22, de 10:30 a 13: 30 y de 16:30 a 18:00 horas.
Día 23, de 10:30 a 13:30 horas.
Plaza:
Sin límite. Sin inscripción
Edad:
Desde los 7 años.
Se realizará una visita guiada infantil al yacimiento con animación.
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TALLERES FAMILIARES

Aprender en familia. En estos talleres podrán participar no solo adultos de forma
individual, también están orientados a un público familiar para compartir el
conocimiento del patrimonio cultural y la historia de nuestros antepasados, a través de
actividades muy dinámicas donde se comprenden los usos y costumbres de la sociedad
del mundo antiguo.

I.

AULA DE CALIGRAFÍA ANTIGUA EGIPCIA Y ROMANA.
Conoceremos el mundo de la escritura antigua y bella. Hagamos escribir con
plumas y cálamos a niños, jóvenes y adultos en familia, con la inquietud de vivir
el trabajo pausado de los escribas.


Escritura Jeroglífica.
14 de julio:
De 11 a 14.00 horas.
Plazas: 30
Gratuito previa inscripción.
Desde los 10 años.



Escritura Cursiva Romana (siglos I-IV d.C.).
14 de julio:
De 16:00 a 18:15 horas.
Plazas: 30
Gratuito previa inscripción.
Desde los 10 años.



ARS CARACTERIA, el arte de grabar letras en la piedra.
15 de julio:
De 11 a 14:00 horas.
Sin límite de plazas. Sin inscripción. Conferencia y demostración práctica.
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-----RECREACIONES HISTÓRICAS----

I.- LA ARTESANÍA EN EL MUNDO ANTIGUO. Grecia, Roma y Egipto
Con esta interesante actividad de recreación histórica basada en la artesanía y los
oficios antiguos de Grecia, Egipto y Roma; y a través del montaje de un
espectacular campamento con tiendas, diferentes artesanos procedentes de
Francia nos enseñan como en el mundo antiguo, la artesanía estaba unida por
necesidad a todos los estamentos de la sociedad y la vida cotidiana
Con una fidelidad e investigación arqueológica y científica, valoraremos y
aprenderemos esta indispensable actividad en el mundo antiguo.



Alfarería y Cerámica. Los alfareros, la decoración, las lucernas y los
hornos.
Tintes naturales y tejidos. Plantas, tejidos, telares verticales, artesanos y
oficio.
19 y 20 de Agosto, Exterior del yacimiento
De 10.30 a 18.00 h
Actividad gratuita previa inscripción
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II.

LEEMOS A LOS CLÁSICOS.
La Olmeda ofrece al visitante un marco incomparable para la lectura participativa
de los autores clásicos y además con el valor añadido de realizar esta actividad
animadora de la lectura en la jornada del Día del Libro. La puesta en escena
ambientada en el mundo y la sociedad romana, nos traslada a través de los textos
que inspiraron y explicaron el mundo y el universo a las personas que
constituyeron y vivieron en La Olmeda.
Dirigido a un público familiar, donde los niños tendrán una actividad con lecturas
adaptadas a su edad. Como recuerdo, se entrega el libro con las lecturas y con
una adaptación textual, lectura y realización práctica de un “Poema Culinario”.
Fecha:
Horario:

Días 22-23 de abril.
Día 22 de abril, de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas.
Día 23 de abril, de 10:30 a 14:00 horas.
Plazas:
sin límite
Edades:
desde los 6 años en adelante.
Actividad gratuita. Sin inscripción
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CONFERENCIAS Y CURSOS

I.

EVOLUCIÓN DE LOS JARDINES EN LA VILLA ROMANA LA OLMEDA:
“Del Hortus al Otium”.
Esta actividad tiene como objetivo la valoración del antiguo espacio del jardín en
La Olmeda, a la vez que supondrá la comunicación y percepción por parte del
visitante de un aspecto de la cultura romana escasamente conocido en toda su
dimensión: la evolución de los jardines y sus diversas tipologías a lo largo de la
Historia de Roma.
Se enmarcará en el conocimiento a través de varios aspectos relativos a restos
escultóricos y arquitectónicos, las creencias y la religión, la simbología del
entorno, la vegetación, los animales del jardín, el agua, el ocio y las aplicaciones
terapéuticas, junto con el disfrute de los sentidos. Se desarrollan por tanto tres
temas diferentes, pero relacionados entre sí. Es un curso práctico y participativo
cuya finalidad es la importancia de los jardines en las casas romanas
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“Un Xenia para Domitiatus”: Estudio y conocimiento de las plantas del
jardín, profesionales, tareas de jardinería y horticultura, clases sociales, la
amistad y el regalo o Xenia. Se realizará un herbario.



“El jardín de Galeno”: Conocimiento de las propiedades de algunas
plantas de un jardín galénico. Ungüentos de tradición romana y bálsamos
terapéuticos.
Se realizarán ungüentos y bálsamos.



“A la Sombra del Peristilo”. Un pequeño Viridiario.
Conocimiento y estudio del espacio del jardín, la vegetación, los animales,
el sonido, el agua, la arquitectura y los elementos muebles.
Se realiza un jardín portátil para cultivar.

Curso / Dias : 7-8 y 9 de Septiembre. Jornadas de mañana y tarde
Villa Romana La Olmeda- Salón de actos
Plazas: 50
Gratuito Previa INSRIPCIÓN
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II.

LA CIENCIA Y EL MUNDO ANTIGUO.
Un apasionante recorrido por la ciencia en el mundo antiguo a través de una
investigación exhaustiva en la que se nos acerca la ciencia de un modo diferente,
ameno, participativo, visual y didáctico.



La Cartografía en la antigüedad

Un recorrido por la Geografía y Cartografía de las grandes civilizaciones
del Mediterráneo a través de sus mapas reconstruidos. La necesidad de
orientarse, la propiedad privada y mostrar lo conquistado, descubrir
nuevos mundos.
Fecha:
23-24 de agosto
Horario:
de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas.
Edades:
desde 7 años público familiar y adulto.
Sin límite de plazas
Gratuito Sin inscripción.



Las Matemáticas en la Antigüedad

La actividad muestra, explica y recrea en diferentes formatos los sistemas
numéricos y sus operaciones aritméticas. Mesopotamia, Egipto, Grecia y
Roma se dan cita en una actividad única en su género, por su rigor y
divulgación.
Fecha:

11-12 de julio
14

Horario:
de 10:30 a 15.00 horas.
Edades:
a partir de 9 años
Plazas:
30
Actividad gratuita previa inscripción.

III CURSO DE ARQUEOLOGIA Y MUNDO ROMANO
LA OLMEDA A LAS PUERTAS DE SU CINCUENTENARIO 1968-2018
Fechas: 26- 27 y 28 de Septiembre (horario mañana y tarde).
Centro Cultural Provincial. Palencia
Director : D. José Antonio Abásolo Álvarez. Director de las excavaciones de la villa
romana La Olmeda y Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid.
Ponentes: Françoise Dideierjean. Profesor de historia. Miembro de la Casa de
Velázquez. Miembro del Instituto Ausonius . Universidad de Burdeos
Carlos Gamarra Sanz. Escuela de Arquitectura Universidad de Valladolid
Jaime Gutiérrez Perez. Doctor en Historia. Universidad de Valladolid
Miguel Angel Zalama. Catedratico y Director de Dto. De Arte. Universidad de
Valladolid
Actividad Gratuita previa inscripción
Dirigido a público en general.
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ARTES ESCÉNICAS
La Música Clásica, el Canto, Música en la Antigüedad, la Música Romana y el
espectáculo teatral histórico tienen este verano un marco de excepción, el peristilo y
jardín romano de La Olmeda.

I.

UNA NOCHE DE ÓPERA EN LA OLMEDA. La Noche Internacional de los
Museos
Las mejores arias de ópera de la Historia, tienen su cita en la Olmeda. Verdi,
Schubert, Puccini, Bizet, Mozart entre otros, nos harán pasar una noche
emocionante en un marco incomparable.
Soraya Pérez (soprano), Nuria García (actriz). José Ramón Echazorreta (piano).
Fecha:
20 de mayo.
Hora:
21:00 horas.
Gratuito hasta completar aforo.
Acceso gratuito al yacimiento

II.

CORS TYMPANUM. MÚSICA DE LA ANTIGÜEDAD.
El grupo Cors Tympanum se dedica al estudio e interpretación de Música de la
Antigüedad anterior a la Música Medieval. Los sonidos de Mesopotamia, Egipto,
Grecia, Roma e Israel con los instrumentos fielmente reproducidos, nos
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transportan a través de la música y el canto a mundos lejanos a través de sonidos,
que gracias a la investigación y el estudio científico de este grupo, perduran con
fidelidad hoy en día.
La actividad tendrá lugar con una conferencia didáctica, para posteriormente
realizar el concierto.
Fecha:
9 de julio.
Hora:
de 11 horas a 14.00 horas
Pasacalles en el exterior
Concierto en el jardín de la villa de 12.00 a 13.00
Acceso gratuito hasta completar aforo con la entrada del yacimiento

III.

CLÁSICOS A ESCENA. TEATRO.
“MEDEAS”, VISIÓN DE ANTÍGONA DE EURÍPIDES.
Eurípides nos presenta una Medea violenta, cruel, despiadada, asesina de sus
hijos, pero que paradójicamente no constituye una encarnación del mal, sino más
bien de la desmesura del amor. Medea es en esta versión una víctima de su propia
ilusión. Lo hace de tal manera que no resulta difícil inclinarse a juzgarla con
ternura e incluso a veces casi a llegar a justificar sus actos.
Grupo de Teatro “La Bicicleta”.
Fecha:
28 de julio y 18 de agosto.
Hora:
21.00 horas.
Actividad gratuita con la entrada correspondiente al yacimiento
Acceso desde las 20.30 h.
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OTRAS ACTIVIDADES

 VISITAS TEATRALIZADAS. “SED BIENVENIDOS”.
Las visitas teatralizadas acercan al espectador y al visitante el momento histórico
del lugar. Durante la visita guiada se interponen con actores las escenas y
contenidos históricos de los personajes que fueron los habitantes de La Olmeda,
logrando un momento real e impactante como complemento a la visita.
Fechas :

20 de mayo (Noche Internacional de los Museos) y 16 de julio

Hora:

20 de mayo, de 18:30 a 20:30 horas.
16 de julio, de 12:00 a 14:00 horas.

Plazas:

70, previa inscripción. Actividad gratuita público familiar

 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 18 de Mayo
Acceso gratuito al yacimiento.
Fecha:
18 de mayo.
Hora:
de 10:30 a 18:30 horas.
Se realizan visitas guiadas gratuitas: 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 –
15:00 – 16:00 – 17:00 horas.
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 NOCHE INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS.20 de mayo
. Visita teatralizada “Sed Bienvenidos”.
Fecha:
20 de mayo, de 18:30 a 20:30 horas.
Plazas:
70 , previa inscripción.
Actividad gratuita, público familiar.
Acceso al yacimiento gratuito
. Espectáculo Musical: “Una noche de ópera en La Olmeda”.
Fecha:
20 de mayo
Hora:
21:00 horas.
Plazas: hasta completar aforo

 XLIX ANIVERSARIO DESCURIMIENTO DE LA OLMEDA (1968-2017). 5 de julio
.Fecha: 5 de julio.
Acceso gratuito al yacimiento.
Horario de 10:30 a 18:30 horas.
Se realizarán visitas guiadas gratuitas:
11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 horas.
.Taller de mosaicos y Ruta Guiada Infantil.
Horario de 11:30 a 13:30 horas.
Plazas: limite 30
Desde los 7 años en adelante.
Gratuito previa inscripción.

 V MUESTRA INTENACIONAL DE CINE ARQUEOLÓGICO. 23
al 26 de octubre
En colaboración con el FICAB (Festival Internacional de Cine Arqueológico del
Bidasoa) y el Museo OIASSO de Irún, se proyectarán las mejores películas
históricas a nivel Nacional e Internacional con temas tan apasionantes como
Museografía, Arqueología, Arte Histórico y Ciencia de la Antigüedad.
Lugar:
Palencia. Centro Cultural Provincial. Salón de Actos.
Fecha:
Del 23 al 26 de octubre.
Horario:
19:30 horas.
Acceso gratuito hasta completar aforo.
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 ENCUENTRO DE “RED NACIONAL DE VILLAS ROMANAS DE
HISPANIA”. 17 y 18 de mayo
Están presentes en este encuentro de trabajo promovido por la Diputación de
Palencia, todos los responsables técnicos, científicos e historiadores de las 11 Villas
Romanas que componen la “Red Nacional de villas Romanas de Hispania” para
concretar acciones a realizar en común
De igual forma, una de las jornadas se dedicará al estudio de Las Nuevas
tecnologías aplicables a los yacimientos con el fin de ofrecer al visitante un
complemento a la visita
Lugar:
Villa Romana La Olmeda.
Fecha:
17 y 18 de mayo.

 LA OLMEDA JOVEN. Del 1 de julio al 30 de septiembre
Desde el 1 de julio al 30 de septiembre.
Acceso gratuito para los jóvenes nacionales e internacionales hasta los 26 años.
Los miércoles, de 10:30 a 18:30 horas.

 AL SON DE LAS ESTRELLAS. (Su programación.)
Observación astronómica y Concierto.agosto
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 EXPOSICIONES.
“La Olmeda, una Villa Romana”
Lugar: La Casona (Saldaña).

“Rpmanorvm Populvs” ,Diorama ,El mundo romano con los clicks de Playmobil
Del 15 de julio al 15 de octubre. Villa Romana La Olmeda

Aesclik -Playmobil
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INFORMACIÓN GENERAL.
Acceso al yacimiento con actividades:


Todas las actividades programadas son gratuitas, y es necesaria la
adquisición de la entrada correspondiente que incluye la visita
conjunta de La Olmeda y el Museo en Saldaña.
No se necesitará adquisición de entrada al yacimiento por ser acceso
gratuito : El Día Internacional de los Museos ( 18 de mayo), La Noche
Internacional de los Museos ( 20 de mayo ) y el Aniversario del
Descubrimiento de La Olmeda ( 5 de julio)







Inscripciones para las actividades :
Las actividades EducaOlmeda, Talleres Familiares, Conferencias ,
Cursos y Visitas Teatralizas, tienen límite de plazas y necesitan una
Inscripción
La información general y las Inscripciones están disponibles en la web
www.villaromanalaolmeda.com . o llamando al teléfono 979119997 –
647470843 de martes a domingo de 10.30 a 18.30 h. o, al correo
electrónico info@villaromanalaolmeda.com
El plazo de inscripción para todas las actividades que lo necesiten,
comienza el día 20 de abril.

La Diputación de Palencia se reserva el derecho de anular o modificar
la programación o sus contenidos si fuese necesario por causas
ajenas a su voluntad.

DIAS DE APERTURA EXTRAORDINARIA DEL YACIMIENTO 2017.
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20 de marzo /24 de abril / 1 de mayo / 14 y 15 de agosto / 12 y 30 de octubre / 1 de
noviembre / 4-6-8 de diciembre.

Organiza:
Servicio de Cultura
Centro Cultural Provincial. Plaza Abilio Calderón, S/N. Tfno.: 979715100
www.diputaciondepalencia.es
cultura@diputaciondepalencia.es
Villa Romana La Olmeda
34116 Pedrosa de la Vega. Palencia (España).
Tfno.: 979119997 – 670450143
Apartado de correos nº 13. 34100 Saldaña. Palencia.
www.villaromanalaolmeda.com
info@villaromanalaolmeda.com
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