
VIERNES 27 DE ABRIL 

20:00 h. “Sexualidad Protectora". Inauguración de la muestra expositiva, del 

polifacético artista Gustavo Reyes. Príapo fue una antigua divinidad de Grecia y Roma, 

símbolo del instinto sexual, de la fecundidad masculina y protector de la Naturaleza. 

(Abierta hasta el 6 de Mayo con el mismo horario que la oficina de Turismo Miércoles y 

Viernes de 9’00 a 13’00 h y Sábado y Domingo de 10’00 a 14’00 h). 

VIERNES 4 DE MAYO 

16:00 El Sueño de los centuriones (Actividad ofrecida por el C.E.I.P. La 

Inmaculada dentro de su semana lectora), (Sala de Usos Escénicos). 

19.30 Inauguración de las III Jornadas Romanas y Conferencia “Relevancia y 

significación de la villa romana de Salar en la vega occidental del río Genil”. A 

cargo de Dª Isabel Fernández, Catedrática del departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Granada. (Salón de plenos del Ayto.)  

SÁBADO 5 DE MAYO 

10:00 Visita guiada al Centro de Interpretación y a la Villa romana. (Punto de 

encuentro: Ayto de Salar.) (1er Turno) 

11:30 Visita guiada al Centro de Interpretación y la Villa romana. (Punto de 

encuentro: Ayto de Salar) (2º Turno) 

12:30h.”La mujer romana”. Taller de ornatrix, organizado por Battles Honorurs 

(Plaza de la Cruz). 

13:30 h. Ritual a la diosa Ceres y degustación de aceite de oliva y pan romano. 

(Plaza de La Cruz). 

18:00 h. "Los sonidos de la Villa". Concierto didáctico ofrecido por 

Tintinnabulum, grupo de recreación de música histórica. (Salón de usos 

escénicos). 

19:00 h. "Así juega Roma". Talleres y juegos infantiles (Plaza de la Cruz) 

20:00 h.: Cobro de tributos: actividad de recreación histórica del grupo “Battle 

Honors” (Plaza de la Cruz). 

21:30 h. “El cortejo fúnebre en roma” Actividad de recreación histórica de 

Battle Honours (Plaza de la Cruz – Parque Carolina Trassierra). 

22:15 h. Banquete romano "Vitam et Mortem" (Salón de Usos Escénicos)  

DOMINGO 6 DE MAYO 

10:00 Visita guiada al Centro de Interpretación y a la Villa romana. (Punto de 

encuentro: Ayto de Salar.) (1er Turno). 

11:30 h. Visita guiada al Centro de Interpretación y la Villa romana. (Punto de 

encuentro: Ayto de Salar) (2º Turno). 

12:00 h. Taller de escritura romana (imprescindible inscripción previa a teavés 

de la oficina de turismo ó email villaromanasalar@gmail.com, hasta completar 

aforo). 

12:30h- Charla demostrativa sobre el funcionamiento del ejército romano y sus 

legiones a cargo del Teniente del E.T. David Manuel Pérez Maestre. (En el 

campamento), (Parque Carolina Trassierra). 

13:30h. Taller de jóvenes legionarios. Grupo Battle Honors.(En el Campamento 

(Parque Carolina Trassierra)). 

14:00 h. Ritual a la Diosa Ceres y degustación de aceite de oliva y pan romano. 

(Plaza La Cruz). 

CAMPAMENTO ROMANO  

Abierto el sábado de 10’00 a 14 y de 17 a 19’30h y Domingo de 10’00 a 14’00 h. 

En el Parque Carolina Trassierra. Podremos observar la vida en roma en el S. II, 

costumbre y rituales. Recreación de la vida militar con entrenamientos 

legionarios, vida civil con matronas, ornatrices, sacerdotes, plebeyos y patricios 

(Grupo Battles Honours). 

 

mailto:villaromanasalar@gmail.com


Durante todo este fin de semana podremos 
disfrutar de la  

II Ruta de la tapa 
Ven a probar las delicias de la cocina de la 

Antigua Roma elaboradas por nuestras Popinae. 

Comercios Participantes: 

Mesón “Atila” 

Bar “La Bodega” 

Café - Pub “El Niño” 

Pub “El Botas” 

Bar “El Almendro” 

Bar “La Gasolinera” 

Bar “Gabi” 

Heladería “Ntra. Sra. De las 
Angustias” 

Cafetería - Heladería “Mari”  

 


