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Los talleres didácticos de los Ludi Saguntini son coordinados y realizados por
el profesorado e integrantes de “Ludere et discere” y la “Saguntina Domus
Baebia”, además de docentes de todos los niveles simpatizantes y
colaboradores de los “LUDI SAGUNTINI”. Asimismo se cuenta con la
colaboración de voluntarios de otras asociaciones.

Como en años anteriores, en 2022 nuestras actividades han contado con la
subvención del Ayuntamiento de Sagunto (Concejalía de Enseñanza, Concejalía
de Juventud, Concejalía de Deportes, Concejalía de Cultura) y el patrocinio de
la Autoridad Portuaria de Valencia, de Saggas y de Lafarge.

A su vez, han colaborado la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos), el
CEFIRE de Sagunt, la Llar dels déus, la Ferretería Els Horts, el Horno la Melica,
el Horno Amparín, los Restaurantes Le Fou y GastroDuc.

También hemos recibido el respaldo de entidades y asociaciones culturales de
Sagunto con la cesión de espacios como la Comunidad de Regantes, la
Fundación Bancaixa y la parroquia de la Iglesia de Santa María.

FECHAS

Las fechas varían cada año, dependiendo del Festival de Teatro Grecolatino de
Sagunt organizado por Prósopon-Sagunt. En 2022 se realizaron entre el 4 y el
8 de abril. Los Ludi Virtuales se celebraron en las mismas fechas, aunque el
material estuvo a disposición de los centros una semana antes y quedó desde
entonces totalmente accesible en la red y puede consultarse en la web de la
asociación.

OBJETIVO

Acercar la cultura grecolatina a los alumnos de todas las etapas educativas
que acuden a las representaciones organizadas por PROSOPON Sagunt y que
tienen lugar en el Teatro Romano de Sagunt. Asimismo, asumimos la
necesidad de promover el respeto y el conocimiento por parte de los niños,
adolescentes y adultos que nos visitan, hacia el valioso patrimonio legado por
la historia a esta localidad, a la comarca del Camp de Morvedre y nuestra
sociedad en general.



VALORACIÓN

La valoración es excelente, pues el esfuerzo de tantas personas, entidades
públicas y privadas, tiene como fruto el que más de 10.000 alumnos de todas
las edades se sumerjan durante una semana en el mundo clásico de la cultura
griega y romana, que conozcan y valoren sus tradiciones y costumbres, e
incluso la manera de desarrollarse y crecer como personas y miembros de una
sociedad, la nuestra, que encuentra sus raíces en la cultura clásica.

Para la mayor difusión de nuestras actividades se ha facilitado el acceso libre a
todos los materiales didácticos que se han generado para la edición de los Ludi
Saguntini 2022, tanto virtuales como presenciales. A su vez, se han distribuido
200 carteles físicos por la localidad y a los centros visitantes que han
participado desde diferentes lugares de la Comunidad Valenciana y de
España.

En el caso de los Ludi Virtuales, las visitas se han multiplicado y no cesan. El
material disponible sigue siendo utilizado desde muchos centros docentes, no
solo de nuestra comunidad e incluso desde fuera de España. La repercusión de
los Ludi Virtuales, iniciados a raíz de la pandemia, fue mayor de lo esperado,
por lo que la Asociación Ludere et Discere ha decidido continuar con ellos,
conjuntamente con los presenciales, pues consideramos que es una gran
oportunidad de dar a conocer el trabajo didáctico que se está realizando en la
localidad saguntina.



LVDI VIRTVALES MMXXII

Se puso en marcha una web específicamente dedicada al evento donde se
reunió la información necesaria, así como la propuesta de actividades.

Los talleres didácticos se convirtieron en officinae, ya que al no poder ser
presenciales con el personal especialista de cada taller, solamente se ofrecía la
información genérica y una propuesta básica, accesible y fácil de ejecutar en los
centros educativos.

Como cada año, en 2022 se buscó una temática común coincidiendo con la
celebración de una festividad romana y que además de servir de eje común,
vertebrara todas las officinae. En esta edición el evento se dedicó a la DEA
SALVS - HYGIEIA, divinidad que protege la salud a través de los cuidados del
cuerpo.



En principio la semana de los Ludi Virtuales se organizó de modo que cada uno
de los días se ofrecían un par de talleres didácticos, aunque finalmente y dada
la realidad de cada centro educativo, pareció más aconsejable ampliar la
disponibilidad del material para que cada centro pudiera organizarse según sus
circunstancias. Algunos de ellos han utilizado este material a lo largo del curso,
sin ceñirse a la semana de los Ludi.



Cada una de las officina sigue la misma estructura tanto en castellano como en
valenciano:

● Información general, guía didáctica y cuaderno didáctico.
● Material informativo en pdf y en vídeo
● Actividad manipulativa con su explicación en pdf y en vídeo
● Actividades interactivas en internet sobre el tema de la officina.





Junto a las Officinae, los compañeros del CEFIRE gestionan las conexiones por
vídeo a lo largo de toda la semana con los centros que no acuden
presencialmente a Sagunt. Pueden ser conexiones en directo o bien vídeos que
los centros escolares envían con las actividades que realizan gracias al material
disponible en la web.



TALLERES DIDÁCTICOS

En la edición de los Ludi Saguntini MMXXII no todos los talleres didácticos se
pusieron en marcha debido a que algunas restricciones sanitarias seguían
vigentes, lo que condicionó la participación de los centros educativos y de
nuestros propios talleristas y voluntarios.

También se vieron afectados tanto el aforo de los talleres como los horarios y
pases diarios. Todo se redujo buscando asegurar las máximas precauciones
dadas las condiciones de la pandemia.

Los talleres que finalmente se ofertaron fueron los siguientes:
● Epigrafía y escritura.
● Cocina romana antigua
● Plaza de los dioses
● Mosaicos
● Higiene y cosmética antigua
● Cerámica griega
● Coros y danzas griegas
● Edades
● Teatrópolis
● Nunc Latine (solo viernes)

Los Spatia, por su parte, creados para atender al público en general o
alumnado sin reserva, fueron ofertados también con reserva y aforo limitado
debido a las condiciones sanitarias. Tampoco se ofertaron todos los Spatia,
sino solamente seis, pero duplicados, para poder acoger a mayor número de
participantes.

Sobre los Spatia que se ofertaron fueron los que siguen:
● Scriptura
● Indumentaria
● Aetates
● Ornatrix
● Linguae
● Militaria
● Kosmos - Caelum (solo viernes)



“Incipit Titivillus”-TALLER DE ESCRITURA EN LA ANTIGÜEDAD

Este taller fue creado por el profesor de secundaria jubilado Salvador Muñoz
con la colaboración de Andrea Ferri. La propuesta consiste en un viaje por los
sistemas de escritura a lo largo de la historia y de la escritura en el mundo
romano.

El taller se ubicó en la  Casa de Cultura Capellà Pallarés (Fundació Bancaixa).

El objetivo del taller es conocer la importancia y el valor de los diferentes
sistemas de escritura de la antigüedad clásica.

En el taller se observan los precedentes de la escritura, la escritura cuneiforme
y los jeroglíficos egipcios, el origen del alfabeto (alfabeto fenicio), la escritura
ibérica, la aportación griega y la escritura latina. Además se pueden observar y
manipular diferentes instrumentos y soportes utilizados en la escritura romana,
así como la elaboración del soporte papiro, pergamino y las tintas. Por último
se observan las inscripciones epigráficas en Saguntum y Valentia, además de
los graffitis pompeyanos: grafitos y tituli picti.

Los asistentes pudieron realizar una práctica de escritura y escribir sobre papiro
con cálamos y tinta romana.



“De re coquinaria” -TALLER DE COCINA ROMANA

El taller depende desde su creación de Charo Marco, profesora de enseñanza
secundaria del IES Ausiàs March (Manises, Valencia), actualmente en la
“Saguntina Domus Baebia”.

Este taller se ubicó en la Comunidad de Regantes.

Gracias al taller de cocina romana antigua pudimos sumergirnos en un
banquete romano, en concreto la recreación de la Cena de Trimalción de
Petronio.

El objetivo del taller es introducirnos en el mundo culinario de los romanos
para reflexionar sobre costumbres alimenticias de la antigüedad clásica. En el
taller-exposición se realizó una exposición todos los objetos necesarios para
llevar a cabo un banquete romano

Por otro lado, los asistentes participaron en la recreación de un “triclinium”
romano y las diferentes etapas de un “convivium” o banquete romano,
incluyendo a los distintos personajes trabajaban en él o lo disfrutaban. Los
asistentes pudieron realizar unas sales aromáticas siguiendo la receta de
Apicio.



PLAZA DE LOS DIOSES

El taller fue creado por Enrique Martínez, profesor jubilado de enseñanza
secundaria del IES Clot del Moro (Sagunt, Valencia). Posteriormente participó
también César Martínez, profesor de enseñanza secundaria del IES Camp de
Morvedre (Sagunt, Valencia).

En esta edición el taller fue coordinado por el voluntariado de Classici, con la
ayuda del alumnado de centros apadrinantes: IES El Clot del Moro (Sagunt),
IES Violant de Casalduch (Benicàssim), IES Martí Sorolla (Valencia), IES Alfred
Ayza (Peñíscola).

El taller de mitología nos introduce en un mundo legendario, en el que los
protagonistas son los dioses y los héroes, un mundo que está presente en
múltiples manifestaciones científicas, sociales y culturales de la actualidad,
desde la astronomía hasta la biología o incluso la publicidad. Se ubica
habitualmente en la plaza Mayor.

El taller se desarrolla a través de una competición con distintos paneles-juegos
entre los que se incluyen: “Las metamorfosis de Zeus”, “Los dioses olímpicos:
sus imágenes, nombres y atributos”, “La mitología y el arte: mostrando la
representación en distintas épocas”, “Las leyendas en imágenes: contando las
leyendas con imágenes de la historia del arte, “Los dioses y el sistema solar:
representación mitológica del sistema solar”. Se utilizan también juegos de
mesa en los que el conocimiento de la mitología es fundamental: puzzles,
dominó, cartas, rompecabezas, parejas. O juegos de mesa gigantes como “La
escalera mitológica”.



“Tessellae”- TALLER DE MOSAICOS ROMANOS

Ha sido realizado por las profesoras Lluïsa Bouché, profesora del IES La Vall
d'Alba, Mariachu López del IES Eduardo Merello y Resurrección García, del IES
Ximén d’Urrea (L’Alcora, Castelló). En él se pueden contemplar una gran
variedad de mosaicos, reproducciones de piezas originales del mundo clásico.
El taller se ha ubicado en la “Saguntina Domus Baebia”.

El objetivo del taller es presentar las técnicas de elaboración de teselas y su
combinación para la creación de un mosaico, así como la importancia de los
motivos o personajes representados en ellos.

El taller-exposición consta de un recorrido histórico del mosaico: herramientas,
materiales, funcionalidad social, cultural, etc. El estudio y valoración de
reproducciones gráficas de mosaicos romanos, así como la exposición de los
procesos de elaboración de un mosaico en la antigüedad y en la actualidad. El
taller finaliza con la elaboración de mosaicos de tema geométrico por parte de
los participantes en el taller.

Se explica el proceso y las técnicas de elaboración en la antigüedad y se dan
instrucciones para la elaboración de un mosaico a partir de barro para
manualidades. Se incluyen también algunas actividades sobre la mitología
clásica en los mosaicos.



“Ars Cosmetica” – TALLER DE HIGIENE Y COSMÉTICA EN LA ANTIGÜEDAD.

El taller comenzó a funcionar como parte del taller de indumentaria a cargo de
Conxa Pont, profesora jubilada del IES La Patacona (Alboraia, Valencia).
También desde hace años colabora en el taller la profesora Mercedes Alcaraz
(IES Villamarxant).

El taller estuvo situado en la “Saguntina Domus Baebia”.

El taller nos permite acercarnos a la vida cotidiana en la antigüedad desde la
perspectiva de la higiene y el aspecto físico tanto de mujeres como hombres en
la antigua Roma: costumbres, cremas, perfumes, peinados, utensilios,
apreciando mediante imágenes, objetos y textos clásicos la preocupación de
los antiguos por la apariencia física y su relación con las diferentes clases
sociales.

El objetivo del taller es acercarnos al mundo de la higiene y la imagen personal
en la antigüedad en sus diferentes aspectos: las termas, la cosmética, los
perfumes, etc. incidiendo en similitudes y diferencias con el mundo actual.

Así se introduce a los asistentes en este mundo a través de la exposición de
reproducciones y paneles sobre las termas, la higiene en general y los objetos
y elementos que se utilizaban en el cuidado del cuerpo como los ungüentos,
aceites, cremas y utensilios empleados en la antigüedad.

Los asistentes recibieron información detallada de una visita a las termas y
sobre la higiene cotidiana masculina y femenina. Se llevaron los materiales
necesarios para realizar la reproducción de un espejo romano en su propio
centro, a fin de evitar al máximo riesgos para la salud.



Taller de “CERÁMICA GRIEGA”

Dirigido por las profesoras Mª Teresa Cases, Ana Aragó, Mª José Alapont y
Encarna Valls, planteó como objetivo iniciar a los alumnos en el conocimiento
de algunos aspectos relacionados con ella: la fabricación, las formas y la
decoración.

El taller estuvo situado Casa de Cultura Capellà Pallarés (Fundació Bancaixa).

A través de paneles se mostró un recorrido histórico por la cerámica griega:
geométrica, orientalizante, figuras negras, figuras rojas; reproducciones: ánfora,
lécitos, etc., y el proceso de elaboración desde la antigüedad hasta la
actualidad. Igualmente, se pudo apreciar la variedad de esta cerámica en
cuanto al moldeado, las formas, los períodos, la decoración (temas e
inscripciones).

Los asistentes elaboraron un “plato” en el que debían escoger el motivo
central, pegar los motivos centrales y finalmente barnizar las piezas.



“Terpsícore” - TALLER DE MÚSICA ANTIGUA Y DANZAS GRIEGAS

Este taller comenzó su andadura de la mano de Àlex Andrés, profesor de
música en el IES Clot del Moro de Sagunt, con la ayuda de su alumnado y la
profesora Noemí Calatayud.

La importancia de la danza y la música es universal. Los griegos las
consideraban un invento de los dioses y que los humanos imitaban. Terpsícore,
la que se deleita con el baile, fue una musa muy preciada y honrada, como lo
demuestran las más de 200 danzas que se realizaban en acontecimientos
religiosos, deportivos, militares (danzas de victoria, la danza pírrica -danza
masculina guerrera-...), teatrales, educativos y populares (danzas de
cosechas...). Los antiguos bailes griegos han dado paso a los bailes populares
de la actual Grecia que continúan teniendo la circularidad como un elemento
fundamental. Hay otro factor importante: el mar. De hecho, en muchos de estos
bailes los bailarines, cogidos por los hombros, se mueven de lado a lado como
acunados por la mar.

Los bailes que se han aprendido en este taller son: “kalamatianos”, una de las
danzas más antiguas, recibe el nombre de una canción sobre la región de
Kalamata. Es un baile de siete por ocho. “hasapiko”. Danza del gremio de
carniceros de Constantinopla en tiempos bizantinos, fue absorbida por el
Rebético a principios del XX y pasó a ser panhelénica. A principios de siglo
recibió la influencia fundamental de los marineros que fijaron los pasos.
Gracias a la película “Zorba el griego”, este baile es la danza griega más
conocida en todo el mundo.



“Aetates hominum: Infantia”- ETAPAS DE LA VIDA EN LA ANTIGÜEDAD

Está realizado por las profesoras de educación secundaria Lluïsa Merino (IES
Càrcer), Salut Ferrís (IES Consuelo Aranda, Alberic) y Amparo Moreno
(actualmente en la “Saguntina Domus Baebia”). El taller estuvo situado en la
“Saguntina Domus Baebia”.

El objetivo del taller es descubrir cómo vivían su infancia los niños y niñas
romanos. Para ello se utilizan réplicas de objetos, material didáctico y paneles
ilustrativos, centrándonos en el nacimiento (aceptación, exposición del recién
nacido; primeros cuidados: baño, masaje, vestido; la alimentación y los “dioses
protectores”), el Dies lustricus (ceremonia privada: imposición del nombre y
bulla; regalos y primeros juguetes), la Pueritia (primeros pasos, palabras:
indumentaria y educación: escuela y juegos; muerte y entierro). Además se
realiza un panel desde el nacimiento hasta el dies lustricus, un panel de los tria
nomina latinos y la recreación de la jornada de un niño romano basada en los
Hermeneumata

Los asistentes pudieron montar in situ los paneles y realizar una bulla, el
amuleto que llevaban los niños romanos desde el dies lustricus hasta los 16 ó
17 años o de un anillo natalicio.



SPATIA

En la plaza del Cronista Chabret se ubica el Forum Classicum, donde desde
hace varias ediciones, miles de alumnos realizan actividades relacionadas con
la cultura clásica.

Diseñado como espacio abierto, este año tuvimos que restringir el acceso,
sacar plazas mediante reserva y establecer un aforo limitado, todo ello debido
a la situación sanitaria. Aun así, la afluencia fue intensa y participaron cientos
de alumnos y alumnas.

Coordinado por los voluntarios Classici, cuenta con el apoyo imprescindible de
los voluntarios Semper y por alumnado procedente de centros apadrinantes
que colaboran como monitores. Estos alumnos pertenecen a diferentes
institutos que durante el curso escolar se han ofrecido a apadrinar un spatium.
En este período, aprenden lo que van a enseñar durante esta semana.

Los Spatia ofertados fueron los que siguen:
● Scriptura
● Indumentaria
● Aetates
● Ornatrix
● Linguae
● Militaria
● Kosmos - Caelum (solo viernes)



Difusión de la actividad

Imágenes
● Lunes: https://photos.app.goo.gl/fygTj5f8BRbctXH47

● Martes: https://photos.app.goo.gl/GSwNW4Lw26xSLt8c8

● Miércoles: https://photos.app.goo.gl/2jh9NbKr9gDLCVyv7

● Jueves: https://photos.app.goo.gl/KEeteXF6eRNMy3kf9

● Viernes: https://photos.app.goo.gl/VwXuLXm3PtFBF9d8A

Prensa

● https://www.levante-emv.com/morvedre/2022/04/04/ludi-saguntini-vuelven-llenar-cal

les-64640140.html

● https://www.levante-emv.com/videos/el-camp-de-morvedre/2022/04/04/ludi-sagunti

ni-vuelven-sagunt-64647169.html

● https://www.elperiodic.com/oltra-destaca-importancia-certamen-ludi-saguntini-auna-l

udico-aprendizaje-reflexion-situacion-actual-futuro_814072

● https://www.levante-emv.com/fotos/el-camp-de-morvedre/2022/04/07/buscate-ludi-s

aguntini-64767390.html

● https://www.levante-emv.com/videos/el-camp-de-morvedre/2022/04/07/performanc

e-guerra-ucrania-ludi-saguntini-64770192.html

● https://www.levante-emv.com/morvedre/2022/04/08/ludi-saguntini-paran-condenar-

guerras-64789613.html

● https://www.levante-emv.com/videos/el-camp-de-morvedre/2022/04/08/despedida-l

udi-saguntini-teatro-romano-64824343.html

● https://eleconomico.es/cultura-2/item/142055-la-%E2%80%98pompa-y-totum-latine%

E2%80%99-pone-punto-final-a-los-ludi-saguntini-2022
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