18 de mayo. Día Internacional de los Museos
Inauguración de la exposición temporal AVGVSTVS

La salud y la belleza de Augusto
Sábado 24 de mayo a las 11.30h

Visitas especiales
Dirigidas por los conservadores responsables de la exposición
22 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, a las 18.30h

Taller de cosmética y salud en época romana. Los participantes se acercarán al mundo
del cuidado corporal y elaborarán una mascarilla y un aceite de masajes con productos
naturales. Precio: 6 o 12 euros (si se llevan los productos elaborados).

Actividad gratuíta | Plazas limitadas | Inscripciones: Museo de Zaragoza
Área de Educación y Comunicación. Tel.: 976 222 181 (de 09 a 14h)

La letra de Augusto
Sábado 31 de mayo a las 11.30h
Taller de caligrafía romana (letra Rústica). El alumno conoce los conceptos básicos de
esta técnica y los materiales utilizados (se les entrega caña, pergamino y una lámina de
papiro). Precio: 25 euros. A partir de 12 años.

La indumentaria de Augusto
Sábado 7 de junio a las 11.30h
Taller de tejido con telar de pesas. Los asistentes participarán en el montaje de un telar
idéntico a los usados en época romana para realizar los textiles, conocerán su
funcionamiento y podrán practicar la urdimbre con telares individuales de rejilla. Imparte
“Vida Primitiva”. Precio 15 euros.

Las máscaras de Augusto
Sábado 14 de junio a las 11.30h
Taller infantil de elaboración de máscaras de teatro, uno de los pasatiempos favoritos
de los ciudadanos de Caesar Augusta. Los actores llevaban máscaras en función del
personaje que interpretaban. Precio: 4,50 euros.

Concierto de música de cámara con Musethica
Sábado 21 de junio a las 11.00h
Concierto de música de cámara con Musethica a las 12 h.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

De vuelta con el cuaderno conoce a Augusto
Encuentro de cuadernistas urbanos del blog “De vuelta con el cuaderno”, visitarán y
dibujarán la exposición AVGVSTVS. Actividad gratuita y abierta a todos los participantes
hasta completar aforo. Los asistentes traerán sus propios útiles de dibujo.
El precio de todos los talleres incluye los materiales. Las plazas son limitadas y su
celebración está sujeta a completar un mínimo de las mismas.
Inscripciones:
Museo de Zaragoza, Área de Educación y Comunicación, Tel.: 976222 181 (de 9 a 14 h).

A partir de septiembre, se reanudarán las actividades sobre la exposición con talleres, visitas y nuevas propuestas.

