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ENCUENTRO: MÉRIDA, DEL ARTE A LA TÉCNICA  
 
El 65 Festival  Internacional de Teatro Clásico de Mérida  y e l  V 
Foro Internacional de Teatros Romanos ,  en colaboración con la 
Academia de las Artes Escénicas de España y la Universidad de 
Sevil la  presentan los encuentros MÉRIDA,  del  Arte a la Técnica.  
 
Se organizan con e l  objet ivo de of rece r  una perspect iva general de 
la cultura escénica c lásica desde e l punto de v is ta de los  
profesionales que interv ienen en los lugares ant iguos del 
espectáculo. El  encuentro se desarrol la en dos ses iones,  una 
espec if ica sobre Fruic ión, Arqueología y Arquitec tura,  y otra sobre e l  
uso y la apl icac ión de las d iferentes técnicas que interv ienen en los 
espectáculos que se desarro l lan en estos espac ios tan s ingulares.  
Para estas ses iones se cuenta con destacadas personalidades 
asoc iadas tanto a la componente ar t ís t ica como a la técnica: Juan 
Gómez-Cornejo,  i luminador y Premio Nac ional de Teatro;  Ana Garai,  
Escenógrafa y F igur in ista; Mar iano García, d iseñador  de Sonido; 
Fél ix Palma, Arqueólogo y Director del  Consorc io de la Ciudad 
Monumental de Mér ida; José Bel trán, catedrát ico de Arqueología de 
la Univers idad de Sevi l la ,  entre otros.  
 
Los encuentros van dir igidos a profes ionales del espectáculo,  
arquitec tos, arqueólogos,  profesores y estudiantes de arte dramático 
y a l  publ ico interesado.  
 
La coordinac ión y d irección c ient í f ica corre a cargo de Antonio 
Tejedor Cabrera,  Juan Gómez-Cornejo y Gui l lermo Galán Nogales.  
Los encuentros tendrán lugar  en e l  sa lón de actos de la Caja de 
Ahorros de Badajoz en Mér ida los  días 25, en ses ión de tarde, y 26 
e l de Jul io en ses iones de  mañana y tarde. La asis tenc ia se real izara 
por  suscr ipc ión de forma gratui ta a través de la W eb del  Fest iva l de 
Teatro Clás ico de Mér ida.  
 
info@fest ivaldemerida.es 
 
Lugar de  celebración: Salón de actos de  la  Caja de Ahor ros de Badajoz  
 
Inscripción gratui ta en web hasta completar  e l  aforo  
 
Di recc ión Cien t í f ica:   Juan Gómez-Cornejo  
   Gui l lermo Galán  Nogales   
   Antonio Tejedor Cabrera  
Coord inac ión:   Neri  Miranda  
   Mercedes Linares Gómez del  Pulgar  
Secretar ía  Técnica:   Victoria Bazo Gómez  
   Marina López Sánchez  
Ins t i tuc iones f inanc iadoras :  
   Festival  In ternacional  de Teatro Clásico de Mérida  
   Vicerrectorado de Invest igación  Universidad de 
   Sevi l la  (V I  P lan P rop io  de  Inves t igac ión y  Trans fe renc ia )   
Ins t i tuc iones  co laboradoras :  

Academia de  las Artes  Escénicas de  España  
Inst i tuto Univers itario  de Arquitectura  y Ciencias 
de la  Construcción IUACC  Univers idad de Sevi l la  

 
 

 PROGRAM A 
 

 
Jueves  Salón de actos de  la  Caja de Ahorros de Badajoz  
25 JUL  Mér ida   

 

16:30 PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO/V FORO INTERNACIONAL 
 
 Leire Ig lesias Santiago,  Consejera de Cul tu ra e  Igualdad de la  Junta  de  

Ext remadura (por  conf i rmar)  
Jesús F.  Cimarro,  Direc tor  de l  Fest i va l  In ternac ional  de Teatro  Clás ico de 
Mér ida (por  conf i rmar)  

   José Bel trán Fortes .  Catedrát ico de Arqueologí a,  Univers idad de  Sevi l l a
   Guil lermo Galán Nogales ,  Di recto r  Cien t í f ico de l  Foro  

Antonio Tejedor Cabrera ,  Di recto r  Cien t í f ico de l  Foro,  Di rector  IUACC -US 
 

 
Ses ión 1  FRUICIÓN,  ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA DEL TEATRO ROMANO  

 
17:00 Escenograf ía  y  c iudad.  El  Teatro Gr iego de Si racusa  
 Vittorio F iore .  Arqui tecto,  Univers idad degl i  Studi  d i  Catania  
 
18.00  Cof fee Break  
 
18:30   Una in t roducc ión a  la  arqui tectura teat ra l  c lás ica  

Antonio Tejedor Cabrera.  Dr.  Arqui tecto,  Di rector  de l  IUACC  
 
19:15 Arqueología de l  Tea tro  Romano de Mér ida   
 Fel ix  Palma García.  Director  de l  Consorc io  Ciudad Monumenta l  de Mér ida  
  
20:00  Mesa redonda moderada por  
 José Bel trán Fortes .  Catedrát ico de Arqueología,  Univers idad de  Sevi l l a  
 
22:00 Representac ión en e l  Teatro Romano de Mér ida  
 Prometeo.  Esqui lo /Lu is  García Montero.  Di recc ión:  José Car los Plaza  
 

 
Viernes  Salón de actos de  la  Caja de Ahorros de Badajoz   
26 JUL Mérida  

 
Ses ión 2  EL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA. DEL ARTE A LA TÉCNICA 
 

16:30  In f raetructu ras del  Teat ro Romano de Orange  
  Didier Repel l in  
 
17:15  La i luminac ión en  e l  Tea tro Romano de  Mér ida  

Juan Gómez-Cornejo.  I l uminador  
 

18:00   Cof fee Break   
  
18:30   La escenograf ía  en e l  Teatro Romano de Mér ida   
   Ana Garai .  Escenógrafa  

 
19:15  El  sonido en e l  Tea tro Romano de Mér ida  

Mariano Garc ía.  Técnico de sonido  
 

20.00    Mesa redonda moderada por  Gui l lermo Galán .  Director  de l  Foro  
 
Con la  par t icpac ión de los  ponentes y  de   
Rubén Camacho,  I luminador  
Juan Ruesga,  Arqui tecto y escenógrafo  
Pablo Cano.  Di rector  Mi lán Acúst ica  

 
21:00     CLAUSURA 

 
 


