Arqueoescena - Tarragona

Actividad: Visita teatralizada
Nombre: Habitantes de Tarraco
Descripción
Habitantes de Tarraco es un itinerario con explicaciones y narraciones a cargo de un intérprete
de patrimonio histórico y dramatizaciones representadas por actores. Tiene como escenario
los espacios monumentales más emblemáticos de la Tarragona romana. Sus contenidos se
basan en la documentación epigráfica, histórica y arqueológica.
Se escenifican unas historias que evocan los principales aspectos de la vida que transcurría en
una ciudad como Tarraco, capital de una de las provincias más grandes del Imperio Romano:
juegos de masas, impuestos, vida urbana, política…
Los episodios de esta visita teatralizada nos presentan a una serie de personajes que viven
unas situaciones peculiares. Sus protagonistas son en realidad antiguos habitantes de la
ciudad. Hemos recuperado su memoria para revivirla en el presente de una forma dinámica y
amena. Os sorprenderá la actualidad de sus peripecias.
Duración de la visita: 2 h15-2h30
Lugar de inicio: portal del Roser (Via de l’Imperi Romà, 19-21, Tarragona), zona de bancos al
exterior de la muralla
Destinatarios
Público en general
Edad recomendada: a partir de 8 años
Idiomas: catalán y castellano
Días y horarios
Para visitantes en general:
Primavera y verano: sábados a las 18:30 h (según programación)
Otoño: sábados a las 16:30 h (según programación)
Para grupos:
De octubre a marzo: de martes a viernes por la mañana (horario a convenir)
De abril a septiembre: de martes a viernes por la tarde (horario a convenir)
Se requiere reserva previa.
Precio
Visitantes en general (visita programada; salida garantizada a partir de 14 personas)
Adultos: 14 euros*
De 8 a 15 años: 7 euros
Menores de 8 años: gratuito
* El precio incluye la entrada al Pretorio y el Circo.
Grupos: contactar para consultar tarifas.
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Reservas
Por correo electrónico: arqueoescena@gmail.com
Por teléfono: 644 213 917
A través del formulario de contacto de la web www.arqueoescena.eu
Ficha técnica y artística
Investigación, guión y dirección: M. Isabel Panosa Domingo
Texto: Jovita Ferrer Brecheisen
Dirección teatral: Sergi Xirinachs Díaz
Actores: Josep M. Piñol, Agustí Farré y Marcel Ferré
Agradecimientos: TeclaSmit Teatre
Colaboradores
Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, Museo de Historia de Tarragona, Ayuntamiento
de Tarragona y Bettatur Serveis Turístics
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