PROGRAMA
JUEVES, 20 de Julio
Salón de actos del Ayuntamiento:
19:00 h. Presentación de las VI Jornadas de la Villa Romana de Noheda.
Recepción de asistentes con entrega de información.
19:30 h. Acto de Inauguración de las Jornadas.

SABADO, 22 de Julio
Actividades en el Yacimiento Arqueológico de NOHEDA:
10:00 h. – 14:00 h.
- Excavaciones arqueológicas simuladas.

20:00 h. Conferencia

-Charlas explicativas sobre los últimos hallazgos por parte de D. Miguel
Angel Valero, director científico del yacimiento de Noheda.

“Villar de Domingo García en el Siglo XX (primera parte)”

Patio de las escuelas:

Ponente: D. Miguel Romero Saiz

10:00 h. – 13:00 h. Taller de mosaicos y de peinados romanos.

Patio de las escuelas

11:30 h. – 22:00 h. Mercadillo Romano.

23:00 h. Cine arqueológico: “Astérix y Obélix: Misión Cleopatra”

20:30 h. Carrera de las dos millas romanas.

VIERNES, 21 de Julio

21:00 h. CONFERENCIA – CONCIERTO

Patio y aulas de las Escuelas:

“Instrumentos musicales romanos en el mundo ibérico: El mosaico de Noheda”

11:00 h. – 13:00 h. Talleres infantiles de Actividades Romanas.
12:00 h. Taller de construcción de Juegos romanos
Salón de actos del Ayuntamiento
19:30 h. Conferencia relacionada con el yacimiento de Noheda :

A cargo del grupo “CUELLAR Y TEJADA- LA CUADRILLA DEL DOS” de Iniesta y Albacete.
22:30 h. GRAN CENA ROMANA (INFORMACIÓN APARTE)
24:00 h. GRAN VERBENA ROMANA

“Experiencias de cine romano como instrumento educativo”

CENA ROMANA

Ponentes: Alfredo Alcahut Utiel y el equipo de teatro del IES RIO JUCAR de
Madrigueras (Albacete)

Precio 10 Euros

Patio de las Escuelas:
21:30 h. TEATRO :
Obra: “ZEUS Y HERA” comedia divertida y desenfadada escrita por Alfredo
Alcahut, a cargo del grupo de teatro de Villar de Domingo García y dirigido
por Visi González y con la colaboración de Luiggi Ojanguren
22:30 h. “Taberna de Baco” con actividades musicales y lúdicas

Menú infantil 6 Euros (hasta 10 años)
Todo aquel que vaya disfrazado a la manera romana, tendrá un
descuento del 50 %, siendo el menú normal 5€ y el infantil 3€ Reservas
a través del 656827677 o por e-mail: jparrilla_villar@hotmail.com o comunicándolo a cualquier persona de la organización, todo ello antes
del miércoles 19 de julio

