
Del 9 de julio al 25 de septiembre de 2022
PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 

DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS DE GIJÓN/XIXÓN



L 
os Museos Arqueológicos de Gijón/Xixón proponen un completo Pro-
grama de Actividades de Verano, que se desarrollará durante los meses 

de julio, agosto y septiembre de 2022 en el Parque Arqueológico-Natural de 
la Campa Torres, en el Museo de la Villa Romana de Veranes y en el Museo 
de las Termas Romanas de Campo Valdés, con el objetivo de difundir 
la cultura astur-romana y promocionar el patrimonio arqueológico de la 
ciudad. Todas las actividades son gratuitas.

Actividades de Verano de los Museos 
Arqueológicos de Gijón/Xixón 2022
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museosarqueologicos@gijon.es 
http://museos.gijon.es
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Arqueobús

1

Itinerario arqueológico dramatizado

Itinerario arqueológico  en el que  
personajes teatralizados realizan un 
recorrido al pasado de Gijón/Xixón 
visitando el castro de la Campa Torres y 
la Villa Romana de Veranes.
A cargo de Compañía Voz Gesto y 
Birlibirloque.

Todos los sábados desde el 9 de julio 
hasta el 27 de agosto

Horario: de 16:30 a 19:30 h

Aforo máximo: 25 personas

Aforo mínimo: 12 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 234

Actividad gratuita

Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres

Museo de la Villa Romana 
de Veranes
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Monólogos y visitas teatralizadas

2

Voconia Caregia como dama de 
compañía de la señora de Veranes podía 
moverse por todas las dependencias 
de la villa. Su longeva vida (88 años) la 
convierte en un testigo privilegiado de 
muchas historias.
A cargo de Higiénico Papel.

Visitaremos la Villa Romana de Veranes, donde el fauno, Primus y otros personajes 
nos acompañarán durante un recorrido teatralizado por los restos arqueológicos de la 
misma. A cargo de Compañía Yheppa Títeres.

Todos los sábados desde el 9 de julio 
hasta el 27 de agosto

Todos los domingos desde el 10 de julio 
hasta el 28 de agosto

La mirada de Voconia

Un fauno en la villa de Veranes

Horario: 12:00 h

Aforo máximo: 25 personas

Todos los públicos

Inscripción: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita

Horario: 12:00 h

Aforo máximo: 25 personas

Todos los públicos

Inscripción: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita

Museo de la Villa Romana 
de Veranes
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Jornadas de recreación histórica 
en la Campa Torres

3
Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres

Recreación histórica romana de 
carácter divulgativo que mostrará 
los distintos aspectos de la vida 
civil y militar romana de la época del 
Principado: rituales, formaciones de 
combate, vida civil, demostraciones de 
artesanía, castrum militar, cannabae, 
vestuario, lanzamiento de pilum, empleo 
de armas de la antigüedad, etc.
Coordinado por Antiqvi Mores.

19, 20 y 21 de agosto

Oppidum Noega: cilurnigi et romani

Horario: Viernes 19, de 18:00 a 21:00 h
  Sábado 20, de 10:30 a 14:00 y de 

16:30 a 22:30 h
 Domingo 21, de 10:30 a 14:00 h

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita

©
 V

AL
IS

CH
KA



7

VIERNES

17:30 h.  Montaje del castrum y cannabae.  
18:00 h.  Taller de juegos antiguos y 
escritura cursiva romana. 
18:30 h.  Conferencia y acto inaugural. 

SÁBADO

10:30 h.  Apertura del campamento y vida 
civil romana. 
11:00 h.  Instrucción militar romana.  
11:00 a 13:00 h. Taller de juegos antiguos y 
escritura cursiva romana. 
12:00 h.  Valetudinarium: El hospital de los 
castra. 
12:30 h.  Las clases sociales romanas.
13:30 h.  La evolución del ejército romano.
16:30 h.  Cirugía militar: Explicación 
didáctica.
17:00 h.  Demostraciones en la cannabae. 
17:30 h.  Formaciones de combate del 
ejército romano.  
18:00 a 20:00 h. Taller de juegos antiguos y 
escritura cursiva romana. 
18:30 h.  Taller de proyectiles en la 
antigüedad. 
19:00 h.  El reclutamiento: La probatio. 
22:00 h. Sacramentum Militae: Juramento 
militar de nuevos reclutas entre el fuego de 
las antorchas. 

DOMINGO

10:30 h.  Apertura del campamento y vida 
civil romana. 
11:00 a 13:00 h. Taller de juegos antiguos y 
escritura cursiva romana.  
11:00 h.  Paso de revista de las tropas 
romanas y auxiliares, arenga. 
11:30 h.  Movimientos de batalla, tácticas y 
contra-tácticas. 
12:30 h.  Operación de un legionario herido. 
Extracción de flecha.
13:30 h.  La alimentación en el ejército 
romano. 
14:00 h. Clausura de actos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
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Jornadas de recreación histórica 
en la Villa Romana de Veranes

4

Recreación del proceso matutino de una 
domina en sus aposentos, ayudada por sus 
sirvientes. A las personas que lo deseen se 
les peinará o se les preparará la peluca, se 
maquillarán y se vestirán. El público podrá 
interactuar con quienes realizan la recreación, 
simulando las costumbres de la época.

A cargo de la Asociación Cultural Peplo.

3 y 4 de septiembre

Los aposentos de Drusila

Horario:  Sábado 3, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 h

 Domingo 4, de 11:30 a 14:00 h

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita

Museo de la Villa Romana 
de Veranes
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La noble familia de Caius Furius Sabinus y 
sus invitados inicia una jornada de caza y 
para ello se dirige, en las cercanías de la villa, 
a realizar una ofrenda a Diana. Los sirvientes 
y cazadores se encuentran a la espera de ser 
llamados y comenzar la batida.
A cargo de Cohors Prima Gallica.

Sábado 3 de septiembre

Ofrenda a Diana Cazadora y exhibición de caza menor 
y caza mayor. La caza en sociedad en la Antigua Roma

Horario: de 12:00 a 13:00 h

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita

Reconstrucción de un convivium tardorromano.  
Un grupo de comensales con el señor de 
Veranes a la cabeza, nos introduce en los ritos 
y parafernalia de estos banquetes tan usuales 
en todas las villas tardorromanas del Imperio. 
En las cenas que ofrecía el señor de la villa el 
placer de la conversación era un objetivo tanto o 
más importante que la propia cena y el término 
convivium hace referencia a convivencia.
A cargo de Cohors Prima Gallica.

¿Quién va a ir al banquete de Veranius?
“Quis aderit in convivio?”

3 y 4 de septiembre

Reconstrucción de un 
convivium tardorromano

Horario:  Sábado 3, de 18:00 a 18:45
 Domingo 4, de 12:00 a 13:00 h

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita
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Juegos de mesa al aire libre para 
público infantil, juvenil y adulto.

A cargo de Cohors Prima Gallica.

A cargo de Compañía Yheppa Títeres.3 y 4 de septiembre

Jugar en la antigua Roma: juegos de mesa y otros 
entretenimientos no tan desconocidos

Visita dramatizada por el fauno de Veranes a los restos 
arqueológicos de la villa romana

Horario:  11:00 h

Aforo máximo: 25 personas

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita

3 y 4 de septiembre

Horario:  Sábado 3, de 13:30 a 14:30 y de 
17:00 a 20:00 h

 Domingo 4, de 13:30 a 14:30 h

Todos los públicos

No precisa inscripción previa 

Actividad gratuita
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Sonidos e instrumentos 
en la Roma antigua

5

A través de piezas tocadas en 
directo, la iconografía y los hallazgos 
arqueológicos, los músicos del grupo 
Ludi Scaenici mostrarán muchos de 
los instrumentos tocados en el mundo 
romano.

A cargo de Asociación Cultural Ludi 
Scaenici.

Sábado 23 de julio

Horario: de 20:30 a 21:30 h

Aforo máximo: 25 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 151

Actividad gratuita

Museo de las Termas Romanas 
de Campo Valdés
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Teatro y música en Veranes

6

La asociación Ludi Scaenici ha 
reconstruido algunos de los 
instrumentos musicales de Roma y los 
harán sonar en la Villa de Veranes en 
un concierto que repasará la música 
romana.  

A cargo de Asociación cultural Ludi 
Scaenici.

Viernes 22 de julio

Concierto

Horario: 19:00 h

Aforo máximo: 50 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita

Museo de la Villa Romana 
de Veranes



13

Animales curiosos y artistas 
ingeniosos despliegan en la escena sus 
extraordinarias artes.

El hada de la noche destellando, el 
pequeño y alegre duendecillo Miquito 
haciendo sus travesuras, el payaso 
viejo con su espejo mágico, los gráciles 
acróbatas con su aro, la lombriz 
deseando volar, el hermoso pájaro del 
sol y otras sorpresas aderezadas con 
una pizca de magia.

En escenas llenas de poesía 
protagonizadas por marionetas de hilos 
talladas a mano, el artista en su número 
de solista da vida a sus creaciones 
fantásticas.

A cargo de Figurentheater Gregor 
Schwank.

Hocusdipocus, la magia de los hilos

Viernes 29 de julio

Horario: 19:00 h

Aforo máximo: 50 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita
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Aunque por desgracia no nos ha llegado casi nada de la música romana, la idea de 
hacer este concierto guarda un vínculo poético no sólo con el lugar, sino que dialoga 
directamente con las proporciones y los avances técnicos que han llegado hasta 
nuestros días como herencia de este pasado. 
A cargo de Miguel Ángel Viñuela 
y Ana Sarmiento.

Concierto de violoncello, canto y acordeón

Viernes 12 de agosto

Horario: 19:00 h

Aforo máximo: 50 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita

Un hilo rojo nos atrapa y a la vez nos indica el camino entre una carcajada y la otra, 
a través de locuras de amor y monstruos que vencer, entre interminables guerras y 
aventuras marinas, entre épicas hazañas y absurdas brujerías llegamos a un hilarante 
final lleno de sorpresas...
A cargo de Teatro Strappato.

Mitoilógico

Viernes 5 de agosto

Horario: 19:00 h

Aforo máximo: 50 personas

Todos los públicos

Inscripción previa: Tel. 985 185 129

Actividad gratuita
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Lo que cuenta 
la tierra

7

¡Se ha encontrado una tumba muy 
antigua! Necesitamos al mejor 
equipo de arqueología, o al menos, 
al único disponible de la ciudad para 
resolver todas las incógnitas que la 
rodean. Hemos conseguido reducir 
las sospechas sobre a quién pueden 
pertenecer estos huesos, pero ahora 
es tu turno para saber TODA la verdad.

De martes a viernes de julio 

Horario: de 16:30 a 18:30 h
              Sesiones cada 30 minutos

Aforo máximo: 6 personas

Inscripción previa: 
http://museosarqueologicosgijon.com

Actividad gratuita

Museo de la Villa Romana 
de Veranes

Escape room arqueológico
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Exposición temporal “El Muro de Adriano”

8

Este año se cumple el 1.900 aniversario 
del inicio de la construcción del Muro de 
Adriano en el Norte de Inglaterra. Los 
Museos Arqueológicos de Gijón/Xixón se 
suman a las celebraciones, debido a la 
probada relación entre el muro y la ciudad 
de Gijón, a través del asentamiento militar 
conocido como Cilurnum.

Esta exposición, resultado de la 
colaboración con el Oiasso Museoa y 
Vindolanda Charitable Trust, tiene como 
finalidad descubrir y dar a conocer 
elementos hallados en los alrededores de 
los yacimientos del Muro de Adriano y del 
campamento fronterizo de Vindolanda.

Del 9 de junio al 25 de septiembre

Horario: de martes a domingo y festivos, 
              de 10:30 a 19:00 h

Lugar: Sala de exposiciones temporales

Actividad gratuita

Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres



Fastos en el Día de la Ruta de la Plata

Con el fin de conmemorar el día de la Ruta de la Plata en el natalicio del emperador Trajano, 
Visita Gijón organiza una jornada de recreación histórica que se compone de las siguientes 
actividades:

Sábado 17 de septiembre
Todas las actividades se desarrollarán en Plaza de Campo Valdés.

Espectáculo de recreación histórica

Recreación de una domus
De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 17:30 h.
Recreación de la vida cotidiana de una 
familia patricia. 

Taller de juegos de mesa romanos
De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 17:30 h.
Taller para todos los públicos. 

Taller de alistamiento en las legiones
De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 17:30 h.  
Taller para todos los públicos. En esta 
actividad se enseñará a los más jóvenes 
cómo combatían los romanos. 

Pompa gladiatoria
A las 18:00 h. 
Desfile y pompa de gladiadores que 
saldrá de las termas romanas de Campo 
Valdés para hacer un recorrido por el 

Ayuntamiento, plaza 
del Marqués y muralla 
romana en donde se hará 
una parada a la puerta de 
la ciudad para realizar un 
augurio. Después la pompa 
continuará hasta el Campo Valdés en donde 
se llevará a cabo una exhibición gladiatoria. 
Salida de las termas romanas de Campo 
Valdés.

Exhibición gladiatoria
A las 19:00 h.  
Muestra de material gladiatorio en donde se 
realizará una exhibición amena y didáctica 
del combate, la vida y la muerte en la 
arena de los anfiteatros romanos. Además, 
se permitirá a los participantes probar y 
sopesar las armas. 
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Pasaporte “Gijón Romano”
Del 18 de septiembre al 18 de octubre

Visita durante este período las Termas 
romanas de Campo Valdés, el Parque 
Arqueológico-Natural de la Campa 
Torres y la Villa romana de Veranes.

Entrega el pasaporte con los tres sellos 
en la oficina de información turística 
Info Gijón y participarás en sorteos de 
“regalos Gijón”.

CINCO PERSONAJES DEL GIJÓN ROMANO 
TE ESTÁN ESPERANDO PARA CONTARTE SU 
HISTORIA:
•  Gaio Sulpicio Ursulo: legionario romano, criado 

en La Campa Torres.
•  Primo Aruntino: conocido como Primo el 

Capsarius por su trabajo de cajero en las 
termas de Gijón.

•  Magnentia: Una de las primeras jóvenes 
cristianas del Conventus Asturum, nacida en el 
barrio de Cimavilla.

•  Tito Pompeyo Peregriniano: comerciante muy 
vinculado a Gijón, donde llegó a construir su 
propia Villa.

•  Voconia Caregia: la dama de compañía de la 
señora y dueña de la gran Villa de Veranes.

Entra en www.visitagijon.com 
descarga la app gratuita Gijón Romano 
AR y deja que los personajes te 
cuenten su historia.
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Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres 

Cabo Torres, 3834. 33299 Gijón/Xixón. Tel. 985 185 234

HORARIO:  Octubre a marzo, martes a domingo y festivos, 
 de 10:00 a 17:00 h
  Abril a septiembre, martes a domingo y festivos, 
 de 10:30 a 19:00 h 

     FARO:  Octubre a marzo, martes a domingo y festivos, 
 de 10:00 a 14:00 h
  Abril a septiembre, martes a domingo y festivos, 
 de 10:30 a 14:00 h
  15 junio a 31de agosto, martes a domingo 
 y festivos, de 10:30 a 19:00 h
 Semana Santa, mismo horario que el museo.

Museo de la Villa Romana de Veranes

Veranes s/n. L’Abadía Cenero. 33393 Gijón/Xixón. 
Tels.: 985 185 129 - 629 755 409

HORARIO:  Del 16 de septiembre al 15 de junio, 
 martes a domingo y festivos, de 10:00 a 17:00 h 
  Del 16 de junio al 15 de septiembre, 
 martes a domingo y festivos, de 10:30 a 19:00 h
 Semana Santa, martes a domingo de 10:00 a 17:00 h

Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés

Campo Valdés, s/n. 33201 Gijón/Xixón. Tel. 985 185 151

HORARIO: Martes a viernes, de 9:30 a 14:00 h 
 y  de 17:00 a 19:30 h

 Sábado, domingo y festivos, de 10:00 a 14:00 h 
 y de 17:00 a 19:30 h

museosarqueologicos@gijon.es 
http://museos.gijon.es
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