
                 

OBJETIVO:

El análisis del espacio cotidiano romano nos 
permite atisbar, a través del peculiar agujero en el 
tiempo que nos ofrece el estudio de la Antigüedad, 
la vida diaria de aquellos habitantes que ocuparon 
las ciudades del Imperio y, entre ellas, Ilici.

Los textos históricos, el ajuar doméstico recuperado 
en las excavaciones arqueológicas, los utensilios de 
trabajo, la vajilla de mesa y de cocina, las escenas 
conservadas en las pinturas de las casas, las obras 
de teatro, las inscripciones, etc. nos ofrecen una 
información preciosa que nos permite recomponer 
la vida cotidiana de aquellas gentes, sin perder de 
vista los fuertes condicionantes sociales: su nivel 
económico, grupo social de pertenencia, edad, 
actividad productiva…

¿Qué comían los romanos? ¿Cómo era su 
vida sexual? ¿Qué ocurría cuando alguien moría, 
qué pensaban sobre la vida de ultratumba? ¿Qué 
enfermedades padecían, cómo se curaban, cómo 
se vestían, cómo se divertían? ¿Cómo era el mundo 
de los negocios, de la política, la vida en el ejército, 
el aseo personal, la educación de los jóvenes? Son 
algunas de las preguntas que nos hemos hecho 
alguna vez. A través de la serie de conferencias 
que se van a desarrollar en el mes de noviembre 
de 2016, podremos encontrar algunas respuestas: 
la vida en el mundo antiguo era tan compleja como 
en la actualidad.

DESTINATARIOS:

Alumnos de la Universidad de Alicante, alumnos 
de otras universidades, cualquier persona interesada 
en hacer el curso.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 
DIPLOMA O CERTIFICADO:

Control de asistencia. Se podrá faltar a un 
10% del curso para obtener el correspondiente 
certificado de créditos de libre elección.

Evaluación de los conocimientos adquiridos 
por el alumno durante el curso, a determinar por 
el profesorado. La persona responsable será el 
Director del Curso.

PROGRAMA

07/11/2016

17:00 – 19:00 Jaime Molina Vidal
 Universidad de Alicante
 Vivir en Ilici. Ricos y pobres en las 

ciudades romanas de la Antigüedad.

19:00 – 21:00 Héctor Uroz Rodríguez
 Universidad de Alicante
 Sexo y prostitución en el mundo 

romano.

14/11/2016

17:00 – 17:45 Juan F. Mesa Sanz
 Universidad de Alicante 
 Un día en el teatro.

19:00 – 21:00 Paolo Braconi 
 Università degli Studi di Perugia
 La alimentación cotidiana en la 

Antigua Roma.

FLASHES DE LO COTIDIANO 
EN EL MUNDO ROMANO

HISTORIA POPULAR
XIII CURSO DE ARQUEOLOGÍA ILICITANA

LOS LUNES CON L’ALCÚDIA

21/11/2016

17:00 – 19:00 Sonia Bayo Fuentes 
 Universidad de Alicante
 Un día en la vida de un soldado 

romano.

19:00 – 21:00 Alberto J. Lorrio Alvarado
 Universidad de Alicante
 El guerrero de La Alcudia de Elche.

28/11/2016

17:00 – 19:00 Juan Carlos Olivares Pedreño
 Universidad de Alicante
 Religión y vida cotidiana en las 

ciudades romanas de Hispania.

19:00 – 21:00 Fernando Prados Martínez
 Universidad de Alicante
 Lo cotidiano y lo excepcional en las 

necrópolis romanas.

03/12/2016

09:00 – 16:30 Práctica.
 Visita al yacimiento arqueológico y 

museos de la Fundación L’Alcúdia.
 Alejandro Ramos Molina
 Director del Parque Arqueológico La Alcudia
 Mercedes Tendero Porras
 Responsable del Área de Arqueología de 

la Fundación L’Alcúdia

MATRÍCULA: ABIERTA HASTA
EL DÍA ANTERIOR AL INICIO DEL CURSO

* Si el número de alumnos matriculados en el curso no supera el 
mínimo establecido, el Secretariado de Sedes Universitarias puede 

resolver la no celebración del mismo.

Coordinación: José Uroz Sáez  
Lengua vehicular : castellano  |  Importe: gratuito

ENTRADA

LIBRE



2 créditos (válidos tanto para grados como para titulaciones a extinguir)
Elche, del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 2016

Todos los lunes por la tarde del 8 de febrero al 
14 de marzo a partir de las 16.30h en la Fundación 
L’Alcúdia.

 
• Pompeya.
 Paul W.S. Anderson, 2014
 
• Cleopatra.
 Cecil B. DeMille, 1934
 
• Satiricón.
 Federico Fellini, 1969.
 
• Julio César.
 Joseph L. Mankiewicz, 1953.
 
• Escándalos romanos.
 Frank Tuttle, 1933.

Curso de cine histórico: MUNDO ROMANO
V CINEFÓRUM L’ALCÚDIA, 2017


