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A l t e r n a  e n  l a  N o c h e  2 0 1 9  

 

C u l t u r a  –  M a l a c a  R o m a n a  

 

Qué es 

 

Si quieres pasar una noche mágica y sentirte como un artesano romano, no lo dudes, esta es la 

actividad que estabas esperando. 

Aprenderás para lo que utilizaban las lucernas y te fabricarás la tuya propia, así como la terra 

sigillata y recetas de la época del recetario de Marco Gavio Apicio y, por si esto te parece poco, al 

final de la actividad desvelaremos una sorpresa que no os dejará indiferentes. 

 

Fecha 

 Realización Inscripción 

 

Viernes 29 de marzo 

Sábado 27 de abril 

Sábado 11 de mayo 

 

Del 27 al 29 de marzo de 2019 

Del 24 al 26 de abril de 2019 

Del 8 al 10 de mayo de 2019 

 

Plazas 20 

Horario y acceso 

• Inicio: 22 h 

• Fin: 1 h 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por 

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. De antelación. 

Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo 

de reclamación. 

Dónde 

 

Distrito Centro 

ArqueoRutas 

Plaza Lex Flavia Malacitana 

29013 Málaga 

 

 

 

 

    

   

                  

                                                                                              

Programa 

 

• Recepción y presentación de los participantes, equipo de monitores y actividad. 

• Breve introducción y evolución histórica hasta la época romana. 

• Elaboración de una lucerna y una terra sigillata. 

• Bajo las instrucciones del libro “De re coquinaria” prepararemos y degustaremos unas 

sencillas recetas de la época. 

• Sorpresa final, evaluación y resolución de dudas.  

 

Material 
Necesario Ropa cómoda que pueda mancharse. 

Aconsejable  

Proveedor ArqueoRutas 

Observaciones Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación 

Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de 

presentar autorización del responsable legal. Ver normativa del programa en 

www.juventud.malaga.eu 

               


