
 

NOCHE ROMANA EN BLANCO  

 

20:30 Comenzaremos nuestra aventura en la zona de la Isla junto al puente romano (frente 
Alcazaba). Desde el río Guadiana llegará la figura del Genio protector de la ciudad que será 

recibida por el Gobernador y su séquito. En el puente se le incorporará la Legión V y juntos 

entrarán en la Alcazaba donde se encenderá la pira conmemorativa, con el fuego de la vida, 

daremos comienzo a la “Noche Romana en Blanco”. 
 

Todos los ciudadanos que lo deseen podrán realizar un recorrido junto con el Gobernador que 

irá introduciendo desde este momento las distintas actividades.  

 
21:00 Aljibe de la Alcazaba: Música coral a cargo de UBI SUNT?. Dirige. José Miguel Galán. 

21:40 Área Arqueológica de Morería por el Paseo de Roma, exposición del pintor Ernesto 

Mosquera Müller y la música ofrecida por el coro Ad Livitum. Dirige. Marta Ortiz. 
22:00 Arco de Trajano. Chirigota a cargo de “Los Más Ricos de Mérida”, ganadores en el 

Certamen del Carnaval de Mérida de este año. 

22:30 Templo de Diana, concierto a cargo de la coral Augusta Emérita. Dirige. José Miguel 

Galán. 
23:00 El gobernador se dirigirá a la zona de espectáculos romanos, en su recorrer saludará a 

los ciudadanos mostrando diversos espacios repletos de arte y artesanía: Pórtico del Foro, 

Sala Decumanus, Exposición “Terracota”. Colaboran: Escuela de Arte, Cerámica de Autor: 

Lorenzo y Juan Manuel Pérez Vinagre “Terracota” y ARTEMECO.    
23:15 Museo Nacional de Arte Romano. Música Coral a cargo de la Capilla Gregoriana del 

Santísimo Cristo del Calvario. Recital Poético a cargo de Laura Casado. Visita a la exposición 

“El Consorcio y la Arqueología Emeritense: de la Excavación al Museo”. La coral amenizará 

con su canto el trasunto por el túnel que desde el museo nos conducirá al anfiteatro. Dirige. 
José Miguel Galán. 

24:00 Anfiteatro, Juegos gladiatorios y Pankratio (pelea de Gladiadores). Organiza Hispania 

Romana.  
Leonera del Anfiteatro, exposición táctil del escultor Malatesta, bajo el titulo del “Espíritu del 

León Ciego”. 

12:45.- Teatro Romano, realización de obra “Antígona” a cargo del grupo TAPTC? Teatro.  

1:45 Desde este momento el público puede optar por visitar los distintos establecimientos 
abiertos o por acompañar al Gobernador a los Columbarios donde ser llevará a cabo la ofrenda 

de despedida y recuerdo hacia los antepasados. En acto contará con la participación del Coro 

Gravex. Dirige. Marta Ortiz. 

2:15 Fin de Fiesta con actuaciones musicales y actividades diversas en el Templo de Diana y la 
Alcazaba. 

 

 


