Villa Romana La Olmeda

Pedrosa de la Vega, 34116
Palencia (ESPAÑA)
Telf.: 979 119 997 / 670 450 143
De martes a domingo de 10.30 a 18.30 h
Depósito Legal: P 104-2019

info@villaromanalaolmeda.com

Museo de la Villa Romana La Olmeda
Plaza de San Pedro. Saldaña.
Telf: 610 260 832 / 979 119 997

El Museo de la Villa Romana La Olmeda puede visitarse individualmente
o utilizando la misma entrada de acceso a La Olmeda.
De martes a domingo de 10.30 a 13.30 h / de 16.30 a 19.00 h

www.villaromanalaolmeda.com

@vrolmeda

@vrolmeda

Las maravillosas aventuras de Ulises

La Diputación de Palencia se reserva el
derecho de anular, cambiar o modificar
horarios y actividades, que por causas
ajenas a su voluntad deban realizarse.

@vrolmeda

@laolmedavro

2019

El Tango es una historia.
Tango en casa de mis viejos.

Abril-Noviembre

DÍAS DE APERTURA EXTRAORDINARIA
> Abril: 18-19-22 y 23. > Mayo: 1. > Agosto: 15. > Octubre: 12. > Noviembre: 1. > Diciembre: 6.
Borja Rodriguez Niso

Actividades Culturales
en la Villa Romana La Olmeda

PUERTAS ABIERTAS Y ACCESO GRATUITO
> 18 de mayo: Día Internacional de los Museos.
> 5 de julio: Aniversario del descubrimiento de La Olmeda.
ENTRADA GRATUITA LOS MARTES POR LA TARDE De 15:00 a 18:30 h.
En aplicación a la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Visitas no guiadas. Último acceso a las 18:15 h.
HORARIO DE LA VILLA ROMANA LA OLMEDA
De martes a domingo, de 10:30 a 18:30 h. Cerrado: lunes y los días 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de
diciembre. A partir de las 18.15 horas no se venderán entradas.

S E R V I C I O D E C U LT U R A
VINDIE. Entre la magia y el vino.

Abril

20 de Abril. De 10.30 a 18.30 h.
DÍA DEL LIBRO EN LA OLMEDA
“Legere Aurea Dicta”.
Leyendo y citando a los clásicos.
Lecturas de los autores clásicos
y taller de punto de lectura.

22 de Abril
Apertura del yacimiento y visitas guiadas.

Mayo
18 de Mayo. De 10:30 a 18:30 h.
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Acceso gratuito al yacimiento de 10.30 a 18.30 h.
Visitas guiadas: 10.30 / 11.30 / 13.30 / 16.30 /
17.30 h. Aforo limitado por orden de llegada.

12.30 h. Concierto “El Tango es una
Historia. Tango en casa de mis viejos”.

18 de Mayo. De 18:30 a 21:00 h.
NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS
Acceso gratuito de 18.30 a 21.00 h. Visita guiada a
las 19.00 h. Aforo limitado por orden de llegada.

21.00 h. Concierto. Borja Rodriguez
Niso, piano. Homenaje Tributo a Ludovico
Eunaidi. Presentación: Erika González
Miguel, “De La Olmeda a Odeón”.
Acceso libre hasta completar aforo.

Junio
Del 1 de Junio al 30 de Noviembre

define el imponente yacimiento de La Olmeda, una
vez clausurada la muestra en Mérida, se ha decidido
exhibir una buena parte de su contenido en el
espacio museístico de dicha villa romana.

15 de Junio. 19.30 h.
CONCIERTO
Acceso gratuito de 16.30 a 19.30 h. Visitas guiadas,
16.30 y 17.30 h. Aforo limitado por orden de
llegada.

Concierto: “El Ocaso en La Villa Romana
La Olmeda”. Composición musical: Oscar
Martín Leaznibarrutia y Pablo Moreno
Hernández. Concierto en formato “opereta” que
muestra un pasaje ficticio sobre un episodio real de
la Villa Romana La Olmeda, sus últimos días y el
incendio que puso fin a la vida de la misma.

Julio

Del 1 de julio al 30 de Septiembre
LA OLMEDA JOVEN
Acceso gratuito al yacimiento para jóvenes hasta los
30 años con documentación que lo acredite. Todos
los miércoles, de 10.30 a 18.30 h.

2 de Julio
De 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 h.
Taller MOSAICO ROMANO
Demostración, estudio y divulgación sobre la
creación del mosaico romano. Todos los públicos.
Previa inscripción.

4 de Julio. De 11.30 a 13.00 h.
TALLER La Vivienda primitiva
Cómo se construye en paja y barro.
Edades de 6 a 16 años. Previa inscripción.

EXPOSICIÓN
ANIMALIA. Inter Emeritenses. MUSEO
NACIONAL DE ARTE ROMANO. Mérida.
MNAR. Villa Romana La Olmeda.

6 de Julio.

Durante los años 2018-2019, se ha celebrado
en el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) una
muestra centrada en el papel de los animales en la
antigua colonia Augusta Emerita.
Debido a su interés y la profunda interacción
de algunas de estas facetas con el ámbito rural que

SALDAÑA. Concierto Vermú
13.30 h. Plaza Mayor. Saldaña. Carlos
Herrero.

FESTIVAL DE MÚSICA LA OLMEDA

VRO. 20.30 h.
Grupo Compay Segundo. Agua Proyect.

• Acceso gratuito. Para todos los públicos. Desde las
18.30 h.
• Traslado en autobús desde Palencia y regreso.
Plazas limitadas. Horarios del autobús: 17.30 y
18.30 h. La venta de los tickets se realizará en las
dependencias del Servicio de Cultura, Centro cultural
Provincial, Plaza de los Juzgados, Palencia, mediante
la venta anticipada, desde el día 3 al 24 de junio, en
horario de 9:00 h. a 14.00 h. Precio: 2 €.

9 de Julio. De 10.30 a 14.30 h.
TALLER Vamos a excavar
¡Pequeños arqueólogos!
Taller de aprendizaje de una excavación
arqueológica. De 7 a 12 años. Previa inscripción.

11 de Julio. De 11.30 a 13.00 h.
TALLER La Vivienda primitiva
Cómo se construye en paja y barro.
Edades de 6 a 16 años. Previa inscripción.

13 de Julio. 20.30 h.
RECREACIÓN HISTÓRICA
“Un Convivium en la Casa Romana
La Olmeda”
• Visita guiada a las 19.00 h. Aforo limitado por orden
de llegada.
• Recreación histórica a las 20.30 h. Acceso libre
hasta completar aforo. Se recomienda la inscripción
previa.
• Traslado en autobús desde Palencia y regreso.
Plazas limitadas. Horario: 17.30 h. La venta de los
tickets se realizará en las dependencias del Servicio
de Cultura, Centro Cultural Provincial, Plaza de los
Juzgados, Palencia, mediante la venta anticipada
desde el día 3 al 24 de junio en horario de 9.00 h.
a 14.00 h. Precio: 2 €.

17 de Julio. De 11.00 a 14.00 h.
CURSO “La Cocina Romana en tu
cocina”
Los participantes conocerán los fundamentos
y la historia de la cocina romana al mismo tiempo
que aprenderán trucos para poder sustituir
condimentos originales por otros actuales de fácil
adquisición, así como la elaboración de diversos
platos que podrán recrear en casa.
Plazas limitadas previa inscripción.

18 de Julio
De 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 18.00 h.
TALLER Joyería Romana
Previa inscripción. Todos los públicos.

23 de Julio. 21.30 h.
NOCHES DE CINE
Saldaña, Plaza del Museo de La Olmeda.
Proyección de película al aire libre en una
noche de verano. “Campeones”. 2018.

7 de Agosto. De 11.30 a 13.00 h.
TALLER Los Tejidos antiguos. El telar.
Edades de 6 a 16 años. Previa inscripción. Este
taller intentará proporcionar la información básica
para comprender los orígenes del tejido y su
desarrollo en la Antigüedad.

9 de Agosto. 22.00 h.
CONCIERTO Música y Astronomía.
“Al Son de las Estrellas”
A continuación observación astronómica.

25 de Julio. De 10.30 a 14.30 h.

Acceso libre hasta completar aforo 30 minutos
antes. Todos los públicos.

TALLER Vamos a excavar
¡Pequeños arqueólogos!

10 de Agosto

Taller de aprendizaje de una excavación
arqueológica. De 7 a 12 años. Previa inscripción.

27 de Julio. 21.00 h.
TEATRO CLÁSICO
Las Maravillosas Aventuras de Ulises.
Acceso gratuito hasta completar aforo, 30 minutos
antes.
Texto, pintura y dirección: Gianni Franceschini.
Música compuesta por Marco Remondini. Escena de
Gianni Volpe. “Las Maravillosas aventuras de Ulises”,
un viaje en el oficio de relatar a través de la épica,
el asombroso mundo de la Odisea.

Agosto
2 de Agosto. De 10.30 a 14.30 h.
TALLER Vamos a excavar
¡Pequeños arqueólogos!
Taller de aprendizaje de una excavación
arqueológica. De 7 a 12 años. Previa inscripción.

3 de Agosto. De 10.30 a 14.00 h.
TALLER Casco de Legionario Romano
De 7 a 12 años, previa inscripción. Fabricaremos
un casco de un soldado de época romana. En estos
talleres los participantes podrán conocer cómo era
el casco de un legionario romano, su vestimenta
y protecciones.

TALLER Caligrafía histórica: escritura
griega y romana
Técnicas decorativas.

actuales de fácil adquisición, así como la elaboración
de diversos platos que podrán recrear en casa.

21 de Agosto. 20.30 h.
CONCIERTO
“Ensamble. Mujeres en la Música”
Museo de la Villa Romana La Olmeda.
Saldaña.
Acceso gratuito, 30 minutos antes, hasta completar
aforo. La agrupación “Mujeres en la Música” está
formada por músicas profesionales que desarrollan
sus actividades concertísticas y docentes desde la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Katia Aboli,
clarinete; Asun Arenal, piano; Paula Mier, flauta;
Rosa San Martín, viola.

24 de Agosto. De 10.30 a 14.30 h.
TALLER Vamos a excavar
¡Pequeños arqueólogos!

• Escritura griega y romana, de 10.30 a 14.00 h.
• Técnicas decorativas, de 16.30 a 18.00 h.
Inscripción previa. Para todos los públicos a partir
de 7 años.

De 7 a 12 años. Plazas limitadas previa
inscripción. Taller de aprendizaje de una
excavación arqueológica.

13 de Agosto
De 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 h.

RECREACIÓN HISTÓRICA
“La Vida Cotidiana en La Olmeda”

TALLER El Mosaico Romano

• Visita guiada a las 19.00 h. Aforo limitado. Previa
inscripción.
• Recreación histórica a las 20:30 h. Acceso libre
hasta completar aforo.
• Traslado en autobús desde Palencia y regreso.
Plazas limitadas. Horario: 17:30 h. La venta de los
tickets se realizará en las dependencias del Servicio
de Cultura, Centro Cultural Provincial, Plaza de los
Juzgados, Palencia, mediante la venta anticipada
desde el día 3 al 24 de junio en horario de 9:00 a
14:00 h. Precio: 2 €.

Demostración, estudio y divulgación sobre la
creación del mosaico romano. Todos los públicos.
Previa inscripción

17 de Agosto. 21.00 h.
TEATRO “Los Últimos Paganos”
Acceso gratuito hasta completar aforo, 30 minutos
antes. Los Últimos Paganos es la versión teatral de
la novela de Luis Díaz Viana, ganadora del premio
ciudad de Salamanca de novela 2010. Con música
de la antigua Roma reproducida por los instrumentos
antiguos del grupo Synaulia, unida a fragmentos de
obras musicales de Arvo Pärt y Penderesky nos
ayudan a aproximarnos a ese mundo pagano
enlazado con la sociedad actual.

20 de Agosto. De 11.00 a 14.30 h.
CURSO La Cocina Romana en tu cocina
Plazas limitadas previa inscripción. Los participantes
conocerán los fundamentos y la historia de la cocina
romana, al mismo tiempo que aprenderán trucos
para poder sustituir condimentos originales por otros

24 de Agosto. 20.30 h.

27 de Agosto. De 10.30 a 14.30 h.
TALLER Las horas en Roma y el reloj
solar
Conoceremos cómo se dividían en la antigüedad el
día en horas, y el año en meses y días de la semana.
Todos los públicos, a partir de 7 años. Previa
inscripción.

29 de agosto. De 11.30 a 13.00 h.
TALLER Los Tejidos antiguos. El telar.
Edades de 6 a 16 años. Previa inscripción. Este

taller intentará proporcionar la información básica
para comprender los orígenes del tejido y su
desarrollo en la Antigüedad.

Septiembre
6 y 7 de Septiembre
De 11.00 a 14.00 h.
CURSO “Producción y consumo
de garum y vino en época romana”
Previa inscripción. Tecnología culinaria,
metodología, historia y degustaciones:

• 6 de septiembre, Garum.
• 7 de septiembre, El vino en época romana.

13 de septiembre. 21.00 h.
VINDIE. Miguel de Lucas.
Experiencia única entre la magia y el vino.
Acceso gratuito hasta completar aforo 30 minutos
antes. Público adulto.
Vindie es un espectáculo de magia diferente
que habla de la especial relación que existe entre el
mundo del ilusionismo y el mundo del vino.

21 de septiembre
De 18.30 a 21.30 h.
“MILONGA EN LA OLMEDA”
La milonga es un evento en el que varios
aficionados se reúnen para bailar tango entre las
Asociaciones de Tango de España y Europa. Aforo
80 personas. Inscripciones y precio: 10 €/persona
incluyendo visita y milonga.
Reserva mediante ingreso bancario:
IBAN: ES15 3058 0990 2927 5477 8066.
Enviando comprobante de ingreso a:
tangoencasademisviejos@gmail.com
Fecha límite de inscripción: 20 de septiembre de
2019. El evento estará abierto al público no
inscrito. Acceso libre hasta completar aforo.

Octubre

22, 23 y 24 de Octubre. 19.30 h.
VII MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE
ARQUEOLÓGICO LA OLMEDA
Salón de actos del Centro Cultural Provincial. Acceso
libre hasta completar aforo.

ACTOS CULTURALES
Todos los actos culturales son públicos y
gratuitos (a excepción de la actividad
“MILONGA EN LA OLMEDA” del día 21 de
septiembre que tiene una inscripción previa y
un abono). Es necesaria la adquisición de la
entrada correspondiente en la recepción de
La Olmeda previa a la actividad programada.
No se reservan entradas.

INSCRIPCIONES
PARA LAS ACTIVIDADES
Las inscripciones gratuitas para determinadas
actividades y talleres tienen un límite de
plazas y aforo y necesitan una inscripción que
se podrá realizar a partir del 1 de junio, por
teléfono o correo electrónico.

CONCIERTOS
Todos los conciertos son gratuitos, y tienen
un límite de aforo por seguridad tanto en el
interior como en el exterior del yacimiento, así
como los que se realicen en el interior del
Museo de La Olmeda en Saldaña. Al Festival
MVSICVM, del día 6 de julio a las 20.30 h, se
podrá acceder al recinto y aparcamiento
habilitado para tal fin desde las 18.30 h.
(El interior del yacimiento para su visita se
cerrará a las 18.30 horas).

TEATRO
Acceso 30 minutos antes.

AUTOBUSES

Precio: 2€ . La venta de tickets se realizará
en las dependencias del Servicio de
Cultura, Centro Cultural Provincial. Plaza
de Los Juzgados, Palencia. Mediante
venta anticipada desde el día 3 al 24 de
junio en horario de 9.00 h a 14.30 h.
No se reservan entradas.
Traslado en autobús desde Palencia y
regreso (Plaza de San Lázaro) los días:
Festival MVSICVM
6 de julio: 17.30 y 18.30 h
Recreación Histórica
13 de julio: 17.30 h
“Un Convivium en la casa romana La
Olmeda”
Recreación Histórica
24 de agosto: 17.30 h
“La Vida Cotidiana en La Olmeda”.

