PROGRAMA JULIO ASTURROMANO 2021
Ante las eventuales circunstancias este programa tiene carácter orientativo puesto que contingencias ajenas a la
organización pueden originar un cambio en el mismo.

Sábado 3
18.00h Demostración de la formación militar romana a cargo de la Legio Sexta Victrix. Jardín de la sinagoga.
19.30h Presentación de las monedas: As astur y Denario romano. Jardín de la Sinagoga.
A continuación paseo por la ciudad bajo la supervisión de nuestro César Augusto y la protección del gran
Caudillo Sebius, por los bares y calles de la ciudad.
Ambientación en la ciudad a cargo de la Banda de Música Municipal de Astorga.

Domingo 4
12.30h Conferencia expositiva “Ayer y hoy de una civilización, el nombre de Hispania Romana”. A cargo de
Hispania Romana. Jardín de la Sinagoga.
18.00h Recibimiento del César y Caudillo con photocall para todas las personas que quieran conocer a los
personajes más representativos de la fiesta. Plaza Mayor.

Sábado 10
13.00h Conferencia: “Arqueología de la Edad del Hierro en Asturias: las comunidades castreñas entre fines
de la Edad del Bronce y la plena implantación romana (siglos VIII a.C.-II d.C.)” por Ángel Villa Valdés,
Arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias. Sala de conferencias del Teatro Gullón.
19.00h Desfile y séquito del gran Caudillo Astur Sebius por las calles de nuestra ciudad.
19.30h Concierto de CarloSolito. Jardín de la Sinagoga.
22.30h Iniciación de los guerreros astures. Organiza la tribu Gigurros. Jardín de la sinagoga.

Domingo 11
12.00h Presentación del libro “KHADO el Vindio que pudo ser” de Juan Sebastián Revuelta. Jardín de la
Sinagoga.
13.00h Taller expositivo “Los usos del cuero en el pueblo astur” por Hermanos de Armas. Jardín de la
Sinagoga.
18.00h Ruta para pequeños y mayores exponiendo el funcionamiento de la maquinaria y armamento de
asedio Romano, piezas expuestas por varios puntos de la ciudad. Inscripciones en el Ayuntamiento.

Sábado 17
10.00h Apertura de la exposición TEMPORA, TEMPORE, TEMPERA, Un recorrido por la historia de la
medición del tiempo de las principales Civilizaciones del Mediterráneo a través de sus instrumentos y relojes
reconstruidos fielmente a cargo de ARS INGENIVS (Carlos Fernández Antón).
12:00h Conferencia y explicación de la exposición “Tempora, Tempore, Tempera “. Sala de conferencias del
Teatro Gullón.
16.00h Reapertura de la exposición. Sala del mosaico en el Teatro Gullón.
18.00h Conferencia y explicación de la exposición “Tempora, Tempore, Tempera “. Sala de conferencias del
Teatro Gullón.
19.00h Desfile y séquito del magnánimo César Augusto por las calles de nuestra ciudad.

Domingo 18
10.00h Apertura exposición TEMPORA, TEMPORE, TEMPERA. Sala del mosaico en el Teatro Gullón.
12.00h Conferencia y explicación de la exposición “Tempora, Tempore, Tempera “. Sala de Conferencias del
Teatro Gullón.
18.00h y 19.30h Taller expositivo “La belleza en Roma” por el Templo de Juno. Jardín de la Sinagoga.
20.30h Concierto del grupo ORPHEUS. Jardín de la Sinagoga.

Sábado 24
13.00h Presentación del libro SPICULUS dos amigos enfrentados a muerte en la Roma de Nerón. De Juan
Tranche, con la colaboración de gladiadores. Parque del Aljibe.
18.00h Conferencia expositiva sobre cosmética romana a cargo del grupo Caetra Lucensis. Jardín de la
sinagoga.
22.30h “NOCHE DE DRUIDAS” a cargo de los Guerreros de Finn. Parque del Aljibe.

Domingo 25
12.30h Taller expositivo confección de la lorica Hamata y juegos de mesa romanos. A cargo de la Legio Sexta
Victrix. Jardín de la sinagoga.
18.00h Ruta para pequeños y mayores exponiendo el funcionamiento de la maquinaria y armamento de
asedio Romano, piezas expuestas por varios puntos de la ciudad. Inscripciones en el Ayuntamiento.
19.30h concierto del grupo SARTAINA. Pasacalles por la ciudad.

