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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN  

“JUEGOS Y JUGUETES EN AUGUSTA EMERITA” 

18 DE MAYO. 11.00 H. Sala IX. Planta Segunda 

• Inauguración exposición. Juegos y Juguetes en Augusta Emerita.  
 18 de mayo. 11.00 h. Sala IX-Planta Segunda del MNAR. 

• Acto Homenaje a José María Álvarez Martínez (1986-2017) con   
            motivo de su jubilación. Nave principal del Museo, 18 de Mayo. 20.00 h. 

• Noche de los Museos. Recreación Memorias de Olvido. 
           20 de mayo. 21.30 y 23.00 h. 

 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos el 18 de 
Mayo, el Museo Nacional de Arte Romano ha programado un conjunto de 
actividades complementarias que vienen a destacar una fecha tan señalada para 
nuestros centros. Este año el Consejo Internacional de Museos ha convocado 
bajo el lema Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en museos la 
edición 39 de esta efeméride de ámbito internacional. El 20 de mayo de 2017, la 
Noche Europea de los Museos celebrará su 13 ª edición, este evento festivo 
creado en 2005, es una iniciativa auspiciada por el Consejo de Europa*, y se 
desarrolla en paralelo a los actos del Día Internacional de los Museos que se 
lleva a cabo el 18 de mayo. 
 
Más información:  
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/mc/nochediamuseos/nochediamuseos2017/presentacion.html 
 
 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/nochediamuseos/nochediamuseos2017/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/nochediamuseos/nochediamuseos2017/presentacion.html
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Inauguración exposición. Juegos y Juguetes en Augusta Emerita.  
18 de mayo. 11.00 h. Sala IX-Planta Segunda del MNAR. 
 
Como tema para la sala temática 2017 se propone realizar una pequeña muestra 
sobre la cuestión de los juegos de ámbito privado en época romana, haciendo 
especial hincapié en sus manifestaciones materiales.  
 
Para ello se comenzará tratando la cuestión del juego en la Antigüedad, sus 
problemas y su difícil visibilidad. En segunda instancia, se procederá a tratar la 
cuestión de la visibilidad arqueológica de ciertos juegos adultos y juveniles, en 
especial a través de tableros, fichas y dados. Tras ello, centraremos nuestra 
atención en el juguete, sobre todo a partir de figuras y miniaturas interpretadas 
como tales. Y por último, la muestra se cerrará planteando los contextos 
arqueológicos donde han solido acabar los antiguos juegos y juguetes.  
 
En paralelo a este esquema se desarrollarán cuatro subapartados paralelos: el 
primero llevará por título “Jugando a las tabas”, y mostrará los variadísimos 
usos que tuvo este sencillo objeto; el segundo presentará un curioso juego 
intelectual, el “Juego de los Siete Sabios”; el tercero, bajo el título “Juegos de 
tablero más allá de la Mérida romana” hablará de los indicios existentes sobre la 
continuidad del uso de tales tipos de juegos durante los periodos tardoantiguo e 
islámico en la ciudad; y en fin, el cuarto, titulado “El oscillum: a medias entre el 
juguete y la escultura”, presentará un extraño elemento utilizado por los 
romanos con un carácter entre lúdico y recreativo. 
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Acto Homenaje a José María Álvarez Martínez (1986-2017) con motivo de 

su jubilación.  
Nave principal del Museo, 18 de Mayo. 20.00 h. 

 

Acto institucional con motivo de la jubilación de D. José María Álvarez Martínez, director del 

MNAR durante más de 30 años del Museo. En el mismo tendrá lugar una conferencia marco 

por parte del Prof. Dr. H.c. Walter Trillmich, Director emérito del Instituto Arqueológico 

Alemán, bajo el título “Un ilustre exponente del Emeritensismo en el Museo Nacional de Arte 

Romano. Se jubila el Dr. Jose Mª Álvarez”.  

 

Noche Europea de los Museos. Recreación Memorias de Olvido. 
20 de mayo. Nave principal del Museo.  21.30 y 23.00 h. 
 
El MNAR organiza, en colaboración con la Asociación Recreacionista Ara 
Concordiae, un nuevo montaje de recreación histórica, Memorias de Olvido, en 
el que se dará voz a importantes personajes de la historia de Roma, hombres y 
mujeres, considerados heréticos, traidores o simplemente perdedores, 
silenciados por los siglos pero tan protagonistas del Pasado como aquellos que sí 
aparecen en los libros. 
 
 
Sábado 20 de Mayo 
Primer pase 21.30 h. 
Segundo pase 23.00 h. 
 
Actividad gratuita y previa inscripción en:  
programadifusion.museomerida@gmail.com 
 
 
Más Información:  
Pilar Caldera 924 30 60 33 

mailto:programadifusion.museomerida@gmail.com

