BEATUS ILLE QUI PROCUL NEGOTIIS,...
EPODO II DE HORACIO, AÑO 37 A.C.

www.fuentealamovillaromana.es

Iunius Iulius
ESCAPE
ROOM

PRIMER PASE 21:00 h.

SEGUNDO PASE 22:30 h.

26 DE JUNIO

BACANAL
TEATRO

EDAD RECOMENDADA: > 16 años.
GRUPO MÁXIMO: 8 personas.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h.

HORA 22:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 30 m

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Un grupo de personas ha entrado en el yacimiento de
Fuente Álamo en mitad de la noche, desactivando la
alarma y apagando las cámaras de seguridad. Por
casualidad un trabajador descubre la situación,
activa algunas de las cámaras y da aviso a la policía.
Los intrusos, al verse descubiertos, huyeron dejando
atrás algunos indicios. ¿Estará ahí la clave para
descubrir lo que estaba ocurriendo?

Humor, teatro, música en directo, improvisación,
historia y mucha interacción con el público.Una
sorprendente BACANAL teatral que no dejará
indiferente a nadie con un divertidísimo y didáctico
recorrido por el origen y la historia del arte escénico,
del vino, sus dioses y aquellas Bacantes libres que lo
acompañaban. Teatro de humor y música en directo
para el deleite de los sentidos.

1 DE JULIO

¡Ponte la máscara y que comience la función! El
teatro era una forma de entretenimiento muy
importante para los romanos. Un elemento
fundamental usado para las tragedias y comedias.
¡Haz la tuya propia!

MÁSCARAS ROMANAS
TALLER

7 DE JULIO

HORA 11:00 h.
EDAD: 7 a 12 AÑOS.
GRUPO MÁXIMO: 20.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL
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Iunius Iulius
MARCO TOPO
YINCANA

8 DE JULIO

HORA 22:00 h.
ACTIVIDAD FAMILIAR.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h.

FILM MUSIC MOMENTS
CONCIERTO
9 DE JULIO

ARQUEOLOGÍA
DIDÁCTICA

15 DE JULIO

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Una yincana familiar que facilita un recorrido muy
divertido y didáctico por el yacimiento
arqueológico de Fuente Álamo a familias con
niños. Guiados por un mapa en papel y una
sencilla app web a la que se accede desde el
teléfono móvil, los peques serán los protagonistas
de una gran aventura con retos y pistas que les
descubrirán las principales joyas halladas en la
villa romana.

Un espectáculo de danza y sonido. Bandas sonoras
históricas con la composición de cuatro personas a
piano, violín, percusión y danza. La música, la luz y el
sonido será la protagonista al caer la noche en un
marco inigualable.

HORA 22:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 30 m

HORA 21:00 h.
EDAD: 10 a 12 AÑOS.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

En el arqueodromo del yacimiento se simula una
excavación arqueológica. Eres un detective del
pasado que debe usar todas las herramientas a su
alcance para descubrir objetos y contarnos para
que fueron usadas, quiénes eran sus dueños y
cómo vivían.

VRFUENTEALAMO
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Iunius Iulius
HORA 22:00 h.
ACTIVIDAD PARA ADULTOS.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 30 m.

CATA

16 DE JULIO

UN TOUR POR EL CIELO
21 DE JULIO

ESCAPE ROOM
YINCANA

24 DE JULIO

www.fuentealamovillaromana.es

De la mano de Sens & Vins disfrutaremos de una
cata maridaje con tapas de vanguardia, tras una
visita guiada donde se descubrirá como el vino era
un elemento sagrado para los romanos, reflejado
incluso en uno de los mosaicos del yacimiento.

IN VINO VERITAS

ASTRONOMÍA

NOCTES IN VILLA

HORA 22:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

PRIMER PASE: 21:00 h.

SEGUNDO PASE: 22:30 h.
EDAD RECOMENDADA: > 16 años.
GRUPO MÁXIMO: 8 personas.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

En una fase cercana a cuarto menguante
descubriremos el cielo a simple vista reconociendo las
principales estrellas, figuras y constelaciones.
Observaremos con potentes telescopios objetos de
cielo profundo como galaxias, nebulosas, cúmulos de
estrellas... Para terminar con el magnífico planeta
Saturno con su impresionante sistema de anillos.

Un grupo de personas ha entrado en el yacimiento de
Fuente Álamo en mitad de la noche, desactivando la
alarma y apagando las cámaras de seguridad. Por
casualidad un trabajador descubre la situación,
activa algunas de las cámaras de seguridad y da
aviso a la policía. Los intrusos, al verse descubiertos,
huyeron dejando atrás algunos indicios. ¿Estará ahí
la clave para descubrir lo que estaba ocurriendo?

VRFUENTEALAMO

VR_FUENTE_ALAMO

Iunius Iulius
EL PERFUME EN LA ANTIGUA ROMA
HORA 11:00 h.
TALLER
28 DE JULIO

30 DE JULIO

www.fuentealamovillaromana.es

Mediante la creación de ungüentos y aceites
esenciales aprenderás sobre la higiene y la
cosmética en la Antigua Roma. Está vez conectarás
con olores de época romana. Unos aromas
singulares que te harán viajar 2000 años en el
tiempo.

EDAD: 7 a 12 años.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

LA MUJER EN LAS VILLAS ROMANAS
RECREACIÓN HISTÓRICA

NOCTES IN VILLA

HORA 22:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.
TODOS LOS PÚBLICOS.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

Hacemos un repaso por la vida de las mujeres que
habitaban las villas de la antigua Baetica, sus clases
sociales y los diferentes papeles que desempeñaban.
Desde las matronas o dueñas a sirvientas, esclavas,
parteras, médicas, etc. Se expondrán las zonas
concretas donde ejercían sus funciones de mujer,
esposa o madre, así como las destinadas al servicio
de la casa..
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Augustus
FUNDUS

VISITA TEMATIZADA
3 DE AGOSTO

AZULEJO ISLÁMICO
TALLER

4 DE AGOSTO

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Una visita guiada basada en el análisis y
explicación de los trabajos agrícolas que hubo en
torno a las grandes propiedades romanas. Tipos de
cultivos, trabajadores del campo, propiedad de la
tierra, agricultura y ganadería en el bajo Imperio.

HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m

HORA 11:00 h.
EDAD: 7 a 12 años.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

¿Sabías que la cultura islámica también dejó su
huella en Fuente Álamo? Fueron grandes artistas,
destacó el azulejo como elemento decorativo. Lo
usaron para adornar sus edificios, dándole un
carácter tan singular que ha perdurado hasta
nuestros días. ¡Decora tu propio azulejo islámico
como un auténtico artesano árabe!

Ponencia sobre producción y usos del aceite en
época romana y cata científica de elaboraciones
olearias en época romana como moretum o
epytirum, oenagarum, oleogarum con caballa…

OLEARIA

CATA DE ACEITE
5 DE AGOSTO

HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 30 m.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL
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Augustus
ALFARERÍA
TALLER

6 DE AGOSTO

HORA 21:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

LA HUELLA DE ROMA
VISITA TEMATIZADA

7 DE AGOSTO

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

¿Sabías que los romanos eran unos magníficos
alfareros? Tanto, que los conocemos gracias a los
objetos de barro que moldearon. Con este taller
crearemos nuestras propias cerámicas. Una
entretenida forma de conocer el mundo antiguo y
sus formas de vida cotidiana.

El público tendrá contacto exclusivo con piezas
procedentes de las excavaciones que no han sido
expuestas y se guardan en los almacenes. Evidencias
de la vida cotidiana de los habitantes que durante
siglos vivieron en el yacimiento arqueológico de
Fuente Álamo.

HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS

DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m.

En el arqueodromo del yacimiento se simula una
excavación arqueológica mediante herramientas,
procesos de excavación, clasificación de
objetos...Te convertirás en un detective del pasado.

ARQUEOLOGÍA DIDÁCTICA
TALLER

12 DE AGOSTO

HORA 21:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL
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Augustus
EL DIVINO PLACER DEL AGUA
VISITA TEMATIZADA
13 DE AGOSTO

VIVIR EN EL CAMPO
VISITA TEMATIZADA

21 DE AGOSTO

MOSAICOS
TALLER

26 DE AGOSTO

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Visita tematizada enfocada especialmente a la zona
dedicada al baño en el yacimiento arqueológico de
Fuente Álamo, piscinas, estanques, fuentes, etc. El
agua como fuente de vida, elemento sagrado y
primera razón del establecimiento de los romanos en
el yacimiento.
HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m.

Un recorrido centrado en la nueva zona visitable
del yacimiento de Fuente Álamo. La última puesta
en valor ha posibilitado el acceso a nuevos
espacios de la residencia de la villa romana de
Fuente Álamo y con ella nuevos secretos por
descubrir.

HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS

DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m.

HORA 21:30 h.
EDAD: 7 a 12 años.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

¿Sabías que la “Villa Romana de Fuente Álamo”
cuenta con mosaicos únicos de gran belleza? Con
este taller conocerás este arte decorativo usado por
los romanos para adornar suelos y paredes en sus
viviendas y podrás realizar tu propio mosaico. ¡Te
convertirás en un auténtico artesano musivario!
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Augustus
MUJERES DE ANNAEI
TEATRO

27 DE AGOSTO

www.fuentealamovillaromana.es

Una trama dramática con alto contenido didáctico,
que permite conocer de primera mano los aspectos
más destacados de la vida de Pola Argentaria, esposa
de Lucano y nieta del gran orador Argentario,
perteneciente a una importante familia de libertos y
por extensión la de las mujeres Annaei.
HORA 22:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 30 m.

ESCAPE ROOM

PRIMER PASE: 21:00 h.

28 DE AGOSTO

GRUPO MÁXIMO: 8 personas.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h.

YINCANA

NOCTES IN VILLA

SEGUNDO PASE: 22:30 h.
EDAD RECOMENDADA: > 16 años.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

Un grupo de personas ha entrado en el yacimiento
de Fuente Álamo en mitad de la noche, desactivando
la alarma y apagando las cámaras de seguridad. Por
casualidad un trabajador descubre la situación,
activa algunas de las cámaras y da aviso a la policía.
Los intrusos, al verse descubiertos, huyeron dejando
atrás algunos indicios. ¿Estará ahí la clave para
descubrir lo que estaba ocurriendo?
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September
LOS VINOS DE COLUMELA
CATA

2 DE SEPTIEMBRE

3 DE SEPTIEMBRE

ALFARERÍA
TALLER

10 DE SEPTIEMBRE

www.fuentealamovillaromana.es

Una cata maridaje, un viaje en el tiempo a través de
los vinos y elaboraciones más importantes del
insigne Columela. Conoceremos de primera mano, a
través de la cata productos desarrollados mediante
investigaciones científicas de Arqueogastronomía.
HORA 21:30 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m.
ADULTOS

OBJETOS QUE CUENTAN HISTORIAS
RECREACIÓN

NOCTES IN VILLA

Se presenta una conferencia recreada para dar vida
a ciertos elementos que hoy son contemplados en
las vitrinas de los museos pero que antaño tuvieron
su propia funcionalidad, muchas de ellas de un
marcado carácter simbólico, mágico o religioso,
aunque fuesen de uso cotidiano.

HORA 21:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.
TODOS LOS PÚBLICOS.

HORA 21:00 h.
TALLER FAMILIAR.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 h.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL

¿Sabías que los romanos eran unos magníficos
alfareros? Tanto, que los conocemos gracias a los
objetos de barro que moldearon. Con este taller
crearemos nuestras propias cerámicas. Una
entretenida forma de conocer el mundo antiguo y
sus formas de vida cotidiana.
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September

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Recorrido con teatralización donde interviene el
diffusor oleari y donde se podrá conocer como
era el trasporte y el comercio en la Antigua Roma.

EL COMERCIO EN LA ANTIGUA ROMA
VISITA TEMATIZADA

11 DE SEPTIEMBRE

HORA 21:00 h.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 h 15 m.
TODOS LOS PÚBLICOS.

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL
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NOCTES IN VILLA
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El sonido nocturno
VISITA LIBRE de la historia

No es frecuente la apertura nocturna de sitios arqueológicos en España. Fuente Álamo brinda
una oportunidad única de visita cuando cae la noche y los habitantes del yacimiento
duermen. Bien de forma individual, mediante un recorrido audioguiado o en grupo con la
ayuda de un guía, descubrirás un modo diferente de acercarte al pasado mientras escuchas
los sonidos nocturnos de la historia.
HORARIO 20:30 a 23:00 h.
JUNIO, 24 y 25. / JULIO, 2, 10,17, 22 ,23,29 y 31 / AGOSTO, 14,19 y 20 /

VILLAROMANAFUENTELALAMO.PUENTEGENIL
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SEPTIEMBRE, 4 y 9.
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INSCRIPCIONES

NOCTES IN VILLA
www.fuentealamovillaromana.es

Para la asistencia a cualquiera de las actividades de “Noches en la Villa” será
necesario realizar una inscripción a través de un formulario de reserva de plazas que,
una vez abierto, se podrá rellenar en la web del propio yacimiento:
www.fuentealamovillaromana.es. Dicho formulario permite la reserva de un máximo
de 4 plazas.
No se aceptarán reservas antes del plazo de apertura de inscripciones de la actividad.
Desde cada cuenta de correo sólo se podrá enviar un formulario de reserva. Este será
el único procedimiento válido de inscripción. Las actividades son de acceso libre y
gratuito excepto en la actividad "El sonido nocturno de la historia", donde se
abonará el precio establecido en la tarifa pública de acceso al yacimiento.
Se recomienda la llegada al yacimiento al menos con 10 minutos de antelación al
inicio previsto de la actividad. Diez minutos después del inicio de la actividad se
cerrarán las puertas de acceso al recinto arqueológico.
La difusión de cada una de las actividades y la apertura del plazo de inscripción se
realizará a través de las siguientes direcciones web:
www.fuentealamovillaromana es
www.aytopuentegenil.es
www.turismopuentegenil.es
Más información en el teléfono 957 605 034 (Exts. 0380 - 0388) en horario de 9:00h a
14:00h de lunes a viernes.
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