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ROMANORUM FESTUM VENTIPPO
Es un viaje en el tiempo. Es… atrapar una parte de ese pasado que
comparte gran número de pueblos y ciudades de nuestra geografía: La
Antigua Roma. Esta fiesta de temática romana, que se celebra los días
1 y 2 de julio en Casariche, toma el nombre de la ciudad de Ventippo,
enclavada, según diferentes autores, en el entorno de este municipio.
Participar en el Romanorum Festum Ventippo permite vivir sensaciones y experiencias únicas, en un entorno privilegiado, como son las
Canteras Romanas del Cerro Bellido.
El hecho de adentrarse en el Romanorum, permitirá al visitante pasear
entre sus gentes por el mercado de artesanía, disfrutar de las maravillosas representaciones en el Teatro, convivir con los ocupantes de la
Domus, nuestra Ventippo Villae; compartir sus costumbres, sus
modos de vida y las curiosidades que nos muestran en cada una de las
diferentes actividades de recreación histórica; poniendo la banda
sonora cada una de las diversas actuaciones musicales, únicas e irrepetibles, en el mejor de los escenarios…
Todo ello trasladará a grandes y pequeños a otro lugar, a otro tiempo
donde poder vivir las tradiciones, el ambiente y la forma de vida de la
Antigua Roma, y lo mejor, sin salir de nuestro entorno más cercano.
En esta VII edición del Romanorum Festum Ventippo, nos adentraremos en un viaje, de la mano de Mercurio, el mensajero de los dioses,
a través de la Historia, para revivir nuestro pasado romano.
En el paraje natural del Cerro Bellido, se ubica este espacio cultural,
lúdico y social que rata de poner en valor nuestra Historia y nuestra
Cultura, y posibilita mostrar nuestro presente. En este 2022, Mercurio vuelve a volar.

ACTIVIDADES PREVIAS
Ventippo: Disfruta del presente, aprende del pasado
Ciclo Cultural

Viernes 24 de Junio, 22:00 h.

"Cuentos al amor de la luna"

A cargo de la narradora Silva Cuentacuentos, acompañada musicalmente, por Jonatan Morillas.
Sesión que se realizará al aire libre.

Lunes 27 de Junio, 20:30 h.

"Asterix: La residencia de los Dioses"

La proyección se realizará en el Teatro Municipal.

Miércoles 29 de Junio, 20:30 h.

Documental "El Juicio de Paris: un
viaje de ida y vuelta"

La proyección tendrá lugar en el Teatro Municipal.

PROGRAMA
Viernes 1
20:00 h. DESFILE INAUGURAL
Salida desde la Plaza Alcalde J. Ramón Parrado.
21:00 h. INAUGURACIÓN RFV 2022
Cerro Bellido.
21:00 h. APERTURA MERCADO ARTESANAL
Cerro Bellido.
21:00 - 01:00 h. LUDOTECA
Cerro Bellido.
21:00 - 23:00 h. TALLERES DIDÁCTICOS
ARQUEORUTAS.
Cerro Bellido.
22:00 - 01:00 h. RECREACIÓN HISTÓRICA
LEGIO XXX ULPIA VIXTRIX
Cerro Bellido
22:30 h. TROYANAS
IN ALBIS TEATRO
Teatro Cerro Bellido
00:00 h. CONCIERTO ARPA Y GUITARRA
Cerro Bellido
Servicio de AUTOBÚS al Cerro Bellido de 21:00 a 02:00 h.

SÁBADO 2
21:00 h. APERTURA MERCADO ARTESANAL
Cerro Bellido.
21:00 - 01:00 h. LUDOTECA
Cerro Bellido.
21:00 - 23:00 h. TALLERES DIDÁCTICOS
ARQUEORUTAS.
Cerro Bellido.
21:30 h. CONCIERTO MAESTRO VITITO
Teatro Cerro Bellido
22:00 - 01:00 h. RECREACIÓN HISTÓRICA
LEGIO XXX ULPIA VIXTRIX
Cerro Bellido
22:30 h. ANTÍGONA
ASOCIACIÓN PLÉYADES
Teatro Cerro Bellido
00:00 h. MEMORIA DE LA CENIZA
SENNSA TEATRO
Teatro Cerro Bellido
Servicio de AUTOBÚS al Cerro Bellido de 21:00 a 02:00 h.

VIERNES 1

ACTO
INAUGURAL

CONCIERTO VIOLÍN

El acto inaugural del Romanorum Festum
Ventippo de 2022 será amenizado por la músca de
Ángela y Juan María Sojo López, dos jovenes y
talentosos violinistas de Casariche.
Estamos seguros de que nos harán disfrutar, a través
de sus violines, de un monento mágico.
Es la mejor manera posible de dar el pistoletazo de
salida a un evento que esperamos deje un hermoso
recuerdo tanto en los casaricheños y casaricheñas
como en todos aquellos que nos visiten.

VIE. 1 y SÁB. 2

LUDOTECA

ANIMACIONES CHISPAS

Animaciones Chispas es una empresa dedicada al
ocio y entretenimiento para todo tipo de eventos
dirigidos a los más pequeños de la casa.
Entre los diferentes servicios que ofrecen podemos
encontrar: pintacaras, juegos tradicionales,
dinámicas grupales, paracaídas, talleres de cocina,
manualidades, gymkanas, búsquedas del tesoro,
juegos musicales, etc.
Durante los días 1 y 2 de julio estaremos a vuestra
disposición en el Romanorum Festum Ventippo
para amenizar la ludoteca y asegurar la diversión de
lo más pequeños.

VIERNES 1

Talleres
didácticos
ARQUEORUTAS

Para rememorar el pasado romano de Casariche,
con yacimientos arqueológicos tan importantes
como el de la Finca El Alcaparral y sus fabulosos
mosaicos o las Canteras Romanas del Cerro Bellido,
hemos diseñado una actividad con el fin de divulgar
el rico patrimonio del municipio durante la
celebración del “VII Romanorum Festum de
Ventippo”.
La actividad consistirá en la realización de 8 talleres
distintos de elaboración de reproducciones
arqueológicas de época romana, para un total de
160 personas a realizar en dos días. Cada día
participarán unas 80 personas y se realizar 4 talleres

distintos. Se dispondrá 4 mesas con 5 participantes
en cada una. Cada mesa corresponderá a un taller
distinto, presentando éstos diferentes niveles de
dificultad para las distintas edades de los
participantes. Se realizará 4 turnos con 20
participantes en cada uno. Se habilitará aparte una
quinta mesa con juegos romanos para quienes estén
esperando.
Se hará un pequeño torneo premiando a los
ganadores. La duración aproximada de cada taller
rondará los 45 minutos y los asistentes podrán
hacer tantos como quieran, previa inscripción
INSITU y hasta completar los 80 talleres
preparados por dia.

LEGIO XXX
ULPIA VIXTRIX

RECREACIÓN HISTÓRICA

Fundada entre el 98-99 por Trajano, la Legio XXX
participará en las guerras dacias, tras la cual se
mantendrá itinerante por la zona. No será hasta el
122 que Adriano la destina de forma permanente a
Castra Vetera (actual Xanten), en la cual ya
encontramos a la Legio XXX con sus epitetos Ulpia
y Victrix.
Desde su nueva base se ocupará de la vigilancia del
Rin e incluso participará en acciones militares en
Britania. Nuestro grupo trabaja por la recreación de
una unidad militar del siglo II en todos los aspectos
de la vida de campamento y las maniobras de
instrucción y combate. Nuestro objetivo: mostrar

de una forma más experimental cómo era el ejército
en el siglo II.
La recreación histórica es una forma diferente de
estudiar y difundir la historia. Es traer el pasado al
presente de una manera fiel, estudiando las fuentes.
Se nutre del mundo académico y ayuda a su
difusión.

VIERNES 1

TROYANAS

IN ALBIS TEATRO

Quizás por ser la más humana de todas las tragedias
griegas. Como sabéis, en la tragedia griega los
protagonistas son los dioses y los héroes. Poco lugar,
por no decir ninguno, hay para el hombre corriente.
Aquí sólo en el prólogo aparecen los dioses, Posidón
y Atenea; en el resto de la obra son LAS
TROYANAS, las auténticas protagonistas. ¡Ojo! las
mujeres, y además las mujeres perdedoras, ellas
toman la palabra.
Tragedia pacifista, de enorme actualidad, por
desgracia, después de 25 siglos. Las troyanas hoy
son las mujeres que sufren la guerra en cualquier

punto de nuestro planeta, todas víctimas de ese
monstruo, que aún hoy habita en el corazón
humano, llamado GUERRA; que camuflado de
ODIO, RACISMO, VIOLENCIA hace que
también sean troyanas las mujeres más cercanas,
que un día sí y otro también son víctimas de malos
tratos en el siglo XXI, quizás por el mero hecho de
ser mujeres.

VIERNES 1

CONCIERTO

ARPA Y GUITARRA

La música es un elemento esencial en la vida
espiritual y emocional de los individuos, es el objeto
que nos conecta con estas “naturalezas”; y sirve
como canal transmisor de las sensaciones y
experiencias que observamos durante nuestra
existencia.
Con este concierto, se pretende exponer el sentir
sonoro de algunas comunidades culturales que han
existido a lo largo del tiempo sobre tierras ibéricas y
otras regiones europeas.
Comenzamos el viaje desde tierras escocesas,
interpretando piezas celtas muy conocidas por

todos los amantes de este estilo musical,
desplazándonos luego a la Península Ibérica para
oír las melodías que se cantaron al fuego, en el
trabajo o en las rondas antiguas de mocedad,
transcritas y arregladas para la guitarra clásica.

SÁBADO 2

CONCIERTO

A.C.M. Maestro Vitito
La Asociación Cultural Musical Maestro Vitito nos
ofrecerá un concierto de música de la época en el
teatro del Romanorum Festum Ventippo.
Esta banda, formada casi en su totalidad por chicos
y chicas de Casariche, va ampliado año tras año un
repertorio que, además de marchas procesionales,
incluye villancicos, bandas sonoras de cine o múscia
actual.
En esta ocasión, nos deleitarán con canciones
inéditas hasta ahora. ¡No os lo perdáis!

ANTÍGONA

ASOCIACIÓN PLÉYADES
En un tiempo-espacio onírico, Tebas clama
gritando su nombre, no por ser hija de reyes, sino
por su amor y su capacidad de poner en duda los
límites del mundo.
Frente a la fuerza opresora, su entrega es nuestro
aliento. Entre sus manos, el cadáver inerte de su
hermano que exige ser enterrado.
Ayer, hoy y mañana, honor, lealtad y justicia;
Antígona, la hija rebelde que transgrede fronteras.
Antígona, metamorfosis de una historia.

MEMORIA DE LA
CENIZA
SENNSA TEATRO

Troya es ubicua, pues está en todas partes al mismo
tiempo. A través de diferentes cuadros inspirados en
Kubrick, Pina Bausch, Malick, Greenaway, Goya y
sus grabados Los desastres de la guerra y la
simbología del caballo viajamos por mil preguntas
sin respuesta que impregnan el ambiente como la
ceniza espesa que nunca se disuelve del todo: la
ceniza del fuego, la ceniza de la muerte, la ceniza de
los cuerpos calcinados, la ceniza oscura de la
humanidad deshumanizada, la ceniza que permanece
en nuestra memoria sin conciencia, la ceniza del
rescoldo de los recuerdos, la ceniza atascada en la
boca que no nos deja respirar, hablar, vivir.

Una propuesta que reflexiona, en clave de Teatro
Físico Contemporáneo de estilo coreográfico y
resonancias pictóricas, sobre la violencia, la
ideología, la crueldad y la culpa. Y sobre la rebelión
y dignidad de las mujeres que no aceptan la
esclavitud y que no olvidan el horror de la guerra,
la violencia y la muerte.
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