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2 3+ INFORMACIÓN

Talleres infantiles en los museos arqueológicos. 
Folleto Gijón Verano ‘16. Un verano a tu medida (página 56)

http://flash.gijon.es/GijonVerano/2016/

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Carretera de la Campa Torres, 3834 
Tel. 985 18 52 34

museosarqueologicos@gijon.es 
http://museos.gijon.es

Villa Romana de Veranes

Veranes, s/n. L’Abadía. Cenero 
Tel. 985 18 51 29 / 629 75 54 09

INFOGIJÓN 
Puerto Deportivo, Espigón Central de Fomento 
Tel. 985 34 17 71

infogijon@gijon.info 
www.gijon.info 
http://museos.gijon.es

 MUSEO VILLA ROMANA DE VERANES

 Medea                                                                       8 
 9 y 10  de julio | Representación teatral

 Herbarium                                                                  9 
 6-7 de agosto | Una mirada al paisaje de Veranes

 Vida y muerte en la villa romana de Veranes                                 10 
 3 y 4 de septiembre | Jornadas de recreación histórica

 Talleres infantiles

 PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES

 DOMUS. Una casa romana en el castro de Chao Samartín                     4 
 17 de junio 2016 al 8 de enero 2017 
 Exposición temporal y visitas guiadas

 Un mundo en cambio: la sociedad castreña en el tránsito 
 de la Edad del Hierro al mundo romano                                                  5 
 18 de junio | Conferencia

 La domus de Chao Samartín: excavación, rescate  
 y consolidación de sus pinturas murales                                      5 
 2 de julio | Conferencia

 Un campamento de asedio romano                                           6 
 27 y 28 de agosto | Jornadas de recreación histórica

 Talleres infantiles

 Arqueobús: itinerario arqueológico*                                         7 
 16 de julio / 7, 13, 21 de agosto / 10 de septiembre

 MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS

 La pintura romana: técnicas y restauración. 
 Las termas romanas de Campo Valdés de Gijón                            5/11 
 24 de junio | Conferencia

 E Tempore Emergo                                                          12 
 8 de julio | Espectáculo musical

 Un paseo arqueológico por el Gijón romano                                  13 
 16, 17 de julio / 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de agosto / 10, 11 de septiembre 

* Actividad compartida entre el Parque Arqueológico-Natural de la Campa 
Torres y el Museo Villa Romana de Veranes
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En 2004 se confirmó el excepcional 
hallazgo de una gran casa romana 
en el castro de Chao Samartín. 
En esta exposición se presenta 
el contexto histórico en el que 
la domus fue construida, así 
como las características de su 
decoración pictórica. Además se 
muestran los trabajos de rescate y 
restauración de estas pinturas que 
han permitido exhibirlas y poder ser 
contempladas por el público.

Comisario: Ángel Villa Valdés.

Organiza: Museo Arqueológico de 
Asturias y Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad 
Popular. Ayuntamiento de Gijón.

Coordina: Museos Arqueológicos 
de Gijón.

DOMUS. Una casa romana  
en el castro de Chao Samartín
Exposición temporal

Del 17 de junio 2016 
al 8 de enero 2017

Sala de exposiciones

En horario de apertura del 
museo.

Acceso gratuito con la entrada 
al museo.  
Consultar tarifas.

Todos los públicos

PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES

A cargo de Rubén 
Montes López, 
arqueólogo, y Olga Gago 
Muñiz, restauradora.

2 de julio

12.30 h

Parque Arqueológico-
Natural de la Campa 
Torres. Salón de Actos.

Ciclo de conferencias

A cargo de Ángel Villa 
Valdés, arqueólogo del 
Museo Arqueológico de 
Asturias

18 de junio

12.30 h

Parque Arqueológico-
Natural de la Campa 
Torres. Salón de Actos.

A cargo de María 
Antonia Moreno, 
restauradora. Tras la 
conferencia se realizará 
un recorrido por las 
pinturas de las termas 
romanas.

24 de junio

19.30 h

Museo de las Termas 
Romanas de Campo 
Valdés.

Entrada gratuita hasta completar aforo (40 personas).

PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN

20 plazas. A las 12:00 h, los días 19 y 26 de junio; 3, 9, 17, 23 y 31 de julio; 
6, 14, 20 y 28 de agosto; 3 y 11 de septiembre.

+ información: http://museos.gijon.es + información: http://museos.gijon.es

Un mundo en 
cambio: la sociedad 
castreña en el 
tránsito de la Edad 
del Hierro al mundo 
romano

La pintura romana: 
técnicas y 
restauración. Las 
Termas Romanas de 
Campo Valdés de 
Gijón

La domus de 
Chao Samartín: 
excavación, rescate 
y consolidación 
de sus pinturas 
murales

MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS



6 7

Recreación de un campamento 
de asedio romano con réplicas 
de catapultas, armas astures 
y romanas, herramientas, 
armaduras, etc. Todo ello con 
demostraciones en distintos 
pases a lo largo del día y talleres 
participativos sobre arquería y 
proyectiles en la Antigüedad.

A lo largo de estas jornadas 
podremos disfrutar de la 
exhibición de artillería romana con 
demostraciones de funcionamiento 
y usos de una catapulta romana y 
un onagro, usados por los romanos 
entre los siglos i-ii d.C., un castra 
con tiendas de contubernio y 
legionarios, material de asedio, 
instrumentos de agrimensura y 
mucho más.

A cargo de la Asociación Cultural 
Kérberos.

Sábado 27 y domingo 28  
de agosto

Pase 1: de 11.00 a 12.30 h 
Pase 2: de 13.00 a 14.30 h 
Pase 3: de 17.00 a 18.30 h 
Pase 4: de 19.00 a 20.30 h

Cada pase tendrá un número 
máximo de 100 personas por 
riguroso orden de inscripción.

Precio: 2 € 
Menores de 6 años: gratuito 

Todos los públicos

PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES

Arqueobús
Itinerario arqueológico dramatizado

Medugeno Cesaronis, de la gens 
cilúrniga, y el espíritu del fauno de 
Veranes realizarán un recorrido al 
pasado de Gijón visitando dos de 
sus enclaves más representativos: 
el castro de la Campa Torres y la 
villa romana de Veranes.

A cargo de la Compañía Yheppa 
Títeres.

16 de julio 
7, 13, 21 de agosto 
10 de septiembre

De 16.30 a 19.30 h

Precio: 10 €.  
Incluye transporte, entrada a dos 
museos y visita guiada. 
Menores de 6 años: gratuito.

Salida Puerto Deportivo, parada 
“Fomentín”.

Todos los públicos

23 plazas. Mínimo 12 personas. 
Se cierra inscripción el día 
anterior a la actividad.

MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANESUn campamento de asedio romano
Jornadas de recreación histórica 

+ información: INFOGIJÓN / página 2 + información: INFOGIJÓN / página 2
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Versión adaptada a partir de la obra 
de Alfonso Sastre, Eurípides, Seneca 
y Medea Material de Heiner Müler.

Medea, que abandonó su reino por 
acompañar a su amado Jasón a 
quien ayudó a robar el vellocino de 
oro, se ve ahora desplazada por el 
nuevo amor de su marido y obligada 
al destierro. Es un personaje que 
cree, ama, levanta y defiende sus 
proyectos, sea de un país, o un 
proyecto de vida. Es también la 
hechicera, la argonauta que viaja 
en la nave de su propio destino, la 
que escapa queriendo encontrar su 
propio dorado o vellocino de oro, 
fuente de poder y autoridad.

Medea
Representación teatral

Sábado 9 de julio  
De 18.30 a 19.15 h

Domingo 10 de julio 
De 12.30 a 13.15 h

75 plazas

Precio: 12 €. Incluye autobús. 
Menores de 6 años: gratuito

Salida Puerto Deportivo, parada 
“Fomentín”, a las 18 h el sábado 
y a las 12 h el domingo.

MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES

Herbarium propone un ciclo de 
cuatro encuentros entre mayo y 
octubre en el que los participantes 
tendrán la oportunidad de 
interpretar la flora local en conexión 
con el pasado y el legado romano, 
tomando como campo de estudio 
el Museo de la Villa Romana de 
Veranes y su entorno.

Esta tercera sesión consiste en una 
salida de campo, identificación 
de plantas, escritura y diseño de 
cartelas. 

A cargo de Lorena Lozano. 
ECONODOS.

Col.Fundación Cerezales (FCAYC) 
— 
No son necesarios conocimientos 
previos.

Herbarium
Una mirada al paisaje de Veranes

MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES

Sábado 6 y domingo 7  
de agosto

De 11.00 a 14.00 h

15 plazas

Precio: 9 € (incluye materiales)

+ información: INFOGIJÓN / página 2 + información: VILLA ROMANA DE VERANES / página 2

Dirección: Ana Pérez.

Representación: Aula de Teatro del 
Museo Romano Oiasso (Irún).

Música: Asociación cultural Ludi 
Scaenici.
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Vida y muerte en la villa romana de Veranes
Jornadas de recreación histórica

Recreación de actividades y 
eventos de la vida cotidiana en una 
villa tardorromana, desde juegos 
gladiatorios, ofrendas a Diana, 
exhibiciones de caza o el funeral 
de un tribuno, hasta talleres 
participativos sobre vestimenta, 
peinados y perfumes y juegos de 
mesa.

A cargo de las asociaciones de 
reconstrucción histórica Cohors 
Prima Gallica, Kérberos y Peplo y de 
la Compañía Yheppa Títeres.

Sábado 3 de septiembre  
De 10:00 a 18:30 h

Domingo 4 de septiembre 
De 10:00 a 14:00 h

Precio: 2 € 
Menores de 6 años: gratuito.

Máximo 200 personas.

Visita guiada por el fauno 
de Veranes a los restos 
arqueológicos de la villa romana

3 y 4 de septiembre, a las 10.30 h

Juegos de mesa romanos y 
talleres participativos sobre 
maquillaje, peinado y vestimenta

3 de septiembre, de 11.30 a  
14.00 h y de 17.00 a 18.30 h

4 de septiembre,  
de 11.30 a 14.00 h

MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES

+ información: INFOGIJÓN / página 2

Funus. Funeral civil de un tribuno 
tardorromano

3 de septiembre, a las 18.30 h

Ofrenda a Diana y exhibición 
de caza menor y caza mayor

3 de septiembre, a las 13.00 h

4 de septiembre, a las 11.30 h

Ludus gladiatorio de Tito Servilio

3 de septiembre,  
a las 11.30 y 17.00 h

4 de septiembre, a las 13.00 h
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La pintura romana: técnicas y restauración.  
Las Termas Romanas de Campo Valdés de Gijón
Conferencia

A cargo de María Antonia Moreno, 
restauradora. Finalizada la 
conferencia se realizará un 
recorrido por las pinturas de las 
termas romanas.

Viernes 24 de junio

19.30 h

Entrada gratuita hasta 
completar aforo / 40 personas.

MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS

+ información: http://museos.gijon.es + información: INFOGIJÓN / página 2

E Tempore 
Emergo
Espectáculo 
musical

Espectáculo musical con instrumentos 
reconstruidos a través de las 
fuentes literarias y arqueológicas 
romanas. Instrumentos musicales 
que permanecieron mudos durante 
miles de años y recobran vida gracias 
a las copias de restos arqueológicos 
originales.Podremos volver a escuchar 
uno de los cornua encontrados en 
Pompeya, la tibia, del Museo de los 
Instrumentos Musicales de Roma, la 
lyra, del Museo Británico de Londres o el 
aulos, del Louvre, pares e impares, tuba, 
bucina, tympanum, crotala, scabillum, 
sistrum, oblicuum, calamum, utriculus y 
otros instrumentos de la época.

— 
A cargo de la asociación 
cultural Ludi Scaenici.

Sábado 8 de julio

De 20.30 a 21.30 h

Precio: 6 €.  
Menores de 6 años: gratuito.

40 plazas

Todos los públicos
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Fines de semana:  
16, 17 de julio / 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de 
agosto / 10, 11 de septiembre 

Sábados, a las 11.30 y 17.00 h 
Domingos, a las 11.30 h

16 plazas

Mínimo 5 personas

Se cierra la inscripción una hora antes 
de la actividad.

Salida desde el Museo de las Termas 
Romanas de Campo Valdés.

Precio: 6 €.  
Incluye entrada al Museo de las Termas 
Romanas de Campo Valdés y ruta 
guiada.  
Menores de 6 años: gratuito.

Conozca el origen romano 
de Gijón a través de un 
itinerario arqueológico por el 
actual barrio de Cimavilla.

A cargo de MSArqueo.

Un paseo 
arqueológico por el 
Gijón romano

Itinerario 
arqueológico

+ información: http://museos.gijon.es

MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS DE GIJÓN

museos.gijon.es
www.gijon.es

PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL   
DE LA CAMPA TORRES

FARO

TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS

VILLA ROMANA DE VERANES

Cabo Torres, 3834. 33299 Gijón /Xixón
T 985 18 52 34

Octubre a marzo  
Martes a domingo y festivos, de 10.00 a 17.00 h
Abril a septiembre  
Martes a domingo y festivos, de 10.30 a 19.00 h

Octubre a marzo   
Martes a domingo y festivos, de 10.00 a 14.00 h
Abril a septiembre  
Martes a domingo y festivos, de 10.30 a 14.00 h
15 de junio al 31 de agosto  
Martes a domingo y festivos, de 10.30 a 19.00 h
Semana Santa: mismo horario que el museo

Martes a viernes 
De 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 h
Sábados, domingos y festivos 
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 h

Martes a domingo y festivos
De 10.30 a 19.00 h

Campo Valdés. 33201 Gijón /Xixón
T 985 18 51 51

Veranes s/n. L’Abadía Cenero. 33393 Gijón/Xixón
T 985 18 51 29 / M 629 755 409
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