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Lunes, 14 de junio

Salón de Actos (Club de Jubilados)(Entrada Libre)
• 18.00 h. Inauguración de la V Semana Romana.
• 18.30 h. “El origen del fenómeno urbano en la Ribera de Navarra”, por el Dr.
D. Javier Armendáriz, Arqueólogo.
• 19.30 h. “Officia romana: dedicaciones profesionales en la Navarra romana”,
por el Dr. D. Javier Andreu, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• 19.00-21.00 h. Exposición (Casa de Cultura).
• 20.00 h. Obra de teatro en la exposición.

Martes, 15 y Miércoles 16 de junio

• 12.00 h. Talleres didácticos en la exposición con los niños de Colegio Sta.
Vicenta María de Cascante (Casa de Cultura).

• 19.00-21.00 h. Exposición (Casa de Cultura).
• 20.00 h. Teatro en la exposición.

Jueves 17 de junio

• 12.00 h. Talleres didácticos en la exposición con los niños de Colegio Sta.
Vicenta María de Cascante.

• 19.00 h. Teatro: “Erase una vez… Cascantum”, interpretada por los niños y

niñas de 1º y 2º de Educación Primaria del Colegio Sta. Vicenta María (Salón
de actos, Club de Jubilados).
• 19.00-21.00 h. Exposición.

Más información en:

www.vicuscascante.com
www.tallerspiral.com
www.unedtudela.es

www.termoludicocascante.com
cascantum.blogspot.com
semanaromana@gmail.com

Viernes 18 de junio

Salón de actos, Club de jubilados, (entrada libre)
• 17.30 h. “El oficio gastronómico en Roma a través de la Literatura”, por el Dr.
D. Joan Gómez Pallarés, Universitat Autónoma de Barcelona.
• 19.00 h. “Officia romana: el mundo del trabajo en Hispania a través de la
documentación epigráfica”, por la Dra. Dña. Helena Gimeno, Centro CIL II de
Alcalá de Henares.
• 20.00 h. “De la cantera a la edificación: los oficios relacionados con la construcción en el mundo romano”, por la Dra. Dña. Paula Uribe Agudo, Universidad de Zaragoza.
• 19.00-21.00 h. Exposición (Casa de Cultura).
• 20.00 h. Teatro dentro de la exposición.

Sábado 19 de junio

Salón de actos, club de jubilados (entrada libre)
• 10.00 h. “Libros, libreros y lectores en el mundo romano”, por la Dra. Dña.
Pilar García Ruiz, Universidad de Navarra.
• 11.30 h. “El oficio de ciudadano en la Hispania romana: decuriones, caballeros y senadores”, por el Dr. D. Enrique Melchor Gil, Universidad de Córdoba.
• 17.00 h. “Los oficios de la producción, la distribución comercial y el consumo: la evidencia arqueológica en el Ebro Medio”, por el Dr. D. Miguel Beltrán
Lloris, Museo de Zaragoza.
• 18.00 h. “La profesión de gladiador en la hispania romana”, por el Dr. D.
Mauricio Pastor Muñoz, Universidad de Granada.
• 18.00 h. “Juegos romanos” para niños y niñas en la Plaza de los Fueros.
Organiza APYMA y Coordinador de Deportes.
• 19.30 h. Desfile de Los Alabarderos de la Victoria por las calles de Cascante.
• 22.00 h. Cena romana en los restaurantes El Lechuguero e Ibarra (plazas
limitadas, imprescindible hacer reserva).

Domingo 20 de junio

Casa de Cultura
• 19.00 h. Exposición.
• 21.00 h. Clausura de la V Semana Romana de Cascante con velada artística
y aperitivo.
Durante esta semana el Centro Termolúdico ofrecera un programa de "Salud
Romana" Compuesto por: Circuito de hidroterapia y masaje relax con aceite de
oliva (40min) por 32€. (Reservas en el 948 844 538)

