Viernes, 16 de agosto
20:00 h. Gran Pasacalles con la Centuria Romana de
Beas de Segura. Salida desde el Centro de Interpretación
de la Cultura Romana.
21:00 h. Inauguración de las VI Jornadas. A cargo de
la Alcaldesa de Arroyo del Ojanco, Manuela Carrasco.
21:15 h. Apertura del Mercado Romano. Con
numerosos puestos dedicados a la artesanía, gastronomía,
alfarería, mosaicos, cosmética natural, cuero, joyería,
bisutería, pajarería, reflexología podal, etc.
El mercado contará con servicio de “Tabernae”, con
cerveza y tapa a precios económicos.
21:30 h. Degustación de vino mulsum y patés. Para
todos y todas los/as asistentes al mercado romano.
22:00 h. Cena Romana “Sabores de Roma” en el
espacio gastronómico “Domus Romana”, integrado en el
recinto. Plazas limitadas. Reservas hasta el día 15 de
agosto en el telf. 695 992 481 y en la dirección de correo
electrónico: culturaromana.arroyo@gmail.com
*Precio 15 €uros*
23:30 h. Teatro: “Julio Cesar regresa de la batalla”. A
cargo del grupo local de teatro “Tejemaneje”.
Las personas que asistan a estas Jornadas ataviadas con
indumentaria de época romana, recibirán un pequeño
obsequio.

Sábado, 17 de agosto
10:00 h. Apertura de la Domus Romana para desayunos.
10:30 a 14:00 h. Apertura del Mercado Romano.
11:00 h. Talleres didáctico-artesanales romanos (escritura y mosaico a partir de 8
años) y juegos romanos. Taller de la cerámica. (Todos ellos gratuitos).
14:00 h. Comida “Sabores Serranos” en la Domus Romana. Plazas limitadas.
Reservas hasta el día 15 de agosto en el telf. 695 992 481 y en la dirección de correo
electrónico: culturaromana.arroyo@gmail.com *Precio 15 €uros*
19:00 h. Apertura del Mercado Romano.
19:15 h. Taller de exvotos romanos, taller del mosaico y taller de la cerámica. La
participación en cada uno de estos talleres es gratuita. Plazas limitadas.
20:00 h. Visita a la sala de exposición del Centro del Interpretación de la Cultura
Romana.
20:30 h. Conferencia: “la vida cotidiana en época romana”.
Lugar: sala de conferencias del Centro de Interpretación de la Cultura Romana.
22:00 h. Cena Romana “Sabores Romanos y Serranos” en la Domus Romana.
Plazas limitadas. Reservas hasta el día 15 de agosto en el teléfono: 695 992 481 y en la
dirección de correo electrónico: culturaromana.arroyo@gmail.com *Precio: 15 €uros.
23:30 h. Verbena Romana para clausurar las Jornadas. Con la orquesta Mulhacén.
Degustación de vino mulsum y patés. Habrá servicio de barra y cerdo asado a la
antigua usanza romana, a cargo de la Hermandad de San Marcos.
Más información de estas actividades culturales y gastronómicas en la Web del
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco en: www.arroyodelojanco.es

Lugar: Centro de Interpretación de la Cultura Romana
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco-Jaén

