
 
 

 

COLLOQUIUM DRAMATICUM 

 

“Hablando con”…..DIONISO “ 

 

Sagunto 7 de marzo de 2015 

 

10h. - Apertura del Coloquio en el Centro Cultural Mario Monreal. 

 

10h30 – Intervención de Rosa García Rodero, Catedrática de Griego en el IES San 

Isidro de Madrid y Directora de Thiasos. “Dioniso y Bacantes” 

 

11h30 -Intervención de Antonio Melero, Catedrático de Griego en la Universidad de 

Valencia. “Dioniso y la Comedia Griega” 

 

13h. – Visita guiada al Museo de la Escena Grecolatina por Gemma López, Directora 

del Museo y de HELIOS TEATRO. 

 

14h30 - Almuerzo 

 

17h. -Mesa Redonda: “Dioniso y Bacantes a escena”. Intervienen varios componentes 

del grupo de teatro Thiasos .Moderadora: Gemma López. 

 

19h30 -Entrega de certificados y clausura del Coloquio a cargo de José Luis Navarro, 

Catedrático de Griego en el IES Carlos III de Madrid y Presidente de EUROCLASSICA 

 

A continuación se servirá un vino español. 

 

Inscripción: 20 euros en concepto de documentación y certificación. Deben abonarse 

antes del 4 de marzo de 2015 en  la siguiente cuenta corriente: 

 

          SCAENA GRAECOLATINA 

          IBAN ES 82 0049 4077 08 2114127231 

 

A continuación se enviará un e-mail indicando el nombre de quien va a participar en el 

Coloquio a la siguiente dirección: 

                       museoescenagrecolatina@hotmail.com 

 

Nada más recibir el ingreso se enviará información complementaria a los participantes 

en relación con los alojamientos y los medios de transporte. 

mailto:museoescenagrecolatina@hotmail.com


                                      INFORMACIÓN  ADICIONAL 

 

1-Transporte 

 

  a-En tren (ver www.renfe.com para horarios y precios exactos) 

           El AVE hasta Valencia en conexión con el tren de cercanías puede ser una 

opción. 

           El ALVIA y algunos trenes INTERCITY van directamente desde Madrid-Puerta 

de Atocha hasta la estación de Sagunto. 

           Precio aproximado Ida y vuelta 90-120 euros. Duración aprox.2h40-3h 

 b-En coche 

           Seguir la A-3 hasta las cercanías de Valencia y tomar la desviación para 

incorporarse a la AP-7 dirección Barcelona. Tomar a 20km aproximadamente la 

desviación donde se indica Sagunto. 

            Precio aproximado por vehículo, ida y vuelta 70-80 euros 

c-En autobús privado 

            La organización estudia la posibilidad de fletar un autobús privado el viernes 6 a 

las 17h desde la Plaza Conde de Casal, con regreso el domingo 8 para llegar a Madrid a 

las 17h.Estaría a disposición de los participantes 48 horas para todos los 

desplazamientos desde el Puerto de Sagunto donde se ubican los hoteles hasta el centro 

de Sagunto donde se halla ubicado el Museo y donde se celebrarán las sesiones 

culturales. 

              Precio aproximado, ida y vuelta  50 euros 

 

2-Alojamiento 

 

             En el pueblo de Sagunto y al lado de la estación está el Hotel Azahar 

             En el Puerto de Sagunto están el hotel NH, en el polígono industrial y el Hotel 

Vent de Mar a 200 metros de la playa y del paseo marítimo. 

 

3-Combinado 

 

La organización ha gestionado la posibilidad de un programa combinado a un precio de 

120 euros por persona que incluye: 

            - Cuota de inscripción 

            - Ida y vuelta en autocar privado de la compañía NAJERA en el horario que se 

indica más arriba 

            - Alojamiento 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

doble en el HOTEL VENT DE MAR 

             -Almuerzo el sábado día del Coloquio. En habitación individual habría de 

añadirse 40 euros por persona. 

              -Visita al Teatro Romano de Sagunto y el Aula-taller de Cultura Clásica 

Domus Baebia el domingo 8 por la mañana. 

 

Quienes deseen acogerse a este programa deben comunicarlo al rellenar la hoja de 

inscripción. Las plazas son limitadas. 

 

 

 

 

http://www.renfe.com/


HAGA CLIC AQUÍ PARA 
DESCARGAR EL FORMULARIO 

DE INSCRIPCIÓN. 
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