
 
XXX Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Segóbriga 

 
Lugar:   Teatro Romano de Segóbriga (Término municipal de Saelices, Cuenca). 
                
Dirige:   Aurelio Bermejo Fernández. 
 

DÍA 16  DE ABRIL, MARTES 
 
12:00    Las Bacantes, de Eurípides. Grupo “In Albis Teatro”, del I.E.S. “Fuente Nueva”, de   
              
             Morón de la Frontera (Sevilla). 
 

15:00    Miles Gloriosus, de Plauto. Grupo “In Albis Teatro”, del I.E.S. “Fuente Nueva”, de   
              
             Morón de la Frontera (Sevilla).  
  

DÍA 17  DE ABRIL, MIÉRCOLES 
 
12:00    Helena, de Eurípides. Grupo  “Selene”, del  I.E.S. “Carlos III”, de Madrid.  
 

DÍA 18  DE ABRIL, JUEVES 
 

12:00    Los Gemelos, de Plauto. Grupo “Mutatis Mutandis”, de Cuenca.    
 

DÍA 19  DE ABRIL, VIERNES  
(Reservado a alumnos universitarios) 

 
12:00    Hécuba, de Eurípides. Grupo “Helios Teatro”, de Madrid. 
 
15:00    Los Gemelos, de Plauto. Grupo “Mutatis Mutandis”, de Cuenca.    
 

VISITA DE LA MINA ROMANA DE LAPIS SPECULARIS (ESPEJUELO)  
DE TORREJONCILLO DEL REY 

 

-Días: 16, 17, 18 y 19 de abril. 

-Hora de visita: 16 h. 

-Duración: Alrededor de 2 horas. 

-Número de personas: Un grupo de 50 personas, máximo, por día. Si hay más de un grupo 

que solicite dicha visita, se elegirá al que hubiera hecho efectiva, primero, la reserva de plazas 

para el Festival de teatro de Segóbriga. 

-Ubicación: La citada mina se encuentra en el pueblo de Torrejoncillo del Rey -a unos 20 km 

de Segóbriga, en la autovía Tarancón-Cuenca-, a 1 km, aproximadamente, de distancia del 

mismo, cuyo recorrido habrá que hacer a pie. La mina no tiene acceso adaptado para 
discapacitados motóricos.   

-Contenido: Explicación, a cargo del profesor Emilio Guadalajara, de la importancia de la 

explotación del speculum y número de minas en un amplio entorno de la ciudad de Segóbriga, 

extracción y exportación del mismo, etc., y demostración práctica, en el interior de la mina, de 

cómo se extraían las finas láminas de espejuelo, calidad de las mismas, etc.  
 

CICLO DE CONFERENCIAS 
(Para profesores y alumnos universitarios que acudan al Festival) 

 

Tendrá lugar el día 20 de abril, sábado, en el Paraninfo de la Universidad de Cuenca 



Clausura  
(Recomendada) 

 
DÍA  28  DE  JUNIO, VIERNES 

 

21:00    Concierto del Orfeón y Escolanía de la Ciudad de Cuenca. 
 
22:00    Electra, de Sófocles. Grupo “Selene”, del  I.E.S. “Carlos III”, de Madrid.  
      

-Reserva de entradas: Se efectuará a través del correo electrónico africapber@gmail.com.    
 
-Precio de la entrada: 5 euros por persona. 
 
 -Notificación: Hecho el ingreso bancario, se enviará a africapber@gmail.com el justificante  

  del mismo y el nombre y apellidos de quien lo haya realizado, para poder controlar la entrada   

  al Parque arqueológico el día de la representación y proporcionarle, si fuera necesario, alguna  

  información posterior, así como el número de personas que le acompañen al festival.  
 

Inscripciones y libros: 
 

1. Reserva de plazas. Se podrá hacer a partir del día 1 de octubre, a través del correo elec- 
trónico africapber@gmail.com. Dicha reserva no será efectiva hasta que no se realice el 

siguiente ingreso: 8 euros por alumno, para los días en que se representen dos obras; 6 euros, 
para los demás días.  
 

2. Ingreso. El citado ingreso se efectuará en Globalcaja, número 3190 - 1022 - 76 - 

4132094923. 
 

      3. Notificación. Efectuado el ingreso bancario, se enviará a  africapber@gmail.com el 

justificante de dicho ingreso, en el que figurará el nombre del Centro del que proceden los 

alumnos y la cantidad ingresada. Así mismo,  se deberá incluir en el citado correo electrónico: 

día del programa elegido, número total de alumnos y de profesores asistentes, nombre del 

profesor responsable del grupo y un número de correo y de teléfono fijo que nos permitan 

contactar con él, si hubiera necesidad de ello.  
 

     4. Envío de obras. Los textos de las obras que se representen se enviarán a los Centros dos 
meses antes, como mínimo, de que se inicie el Festival de teatro de Segóbriga. 
 

 

Patrocinan: 
 

     Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha � Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca.  
                                                       

Colaboran: 
 

     Globalcaja de Cuenca � Ayuntamiento de Saelices � Ayuntamiento de Tarancón � 

Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado.  
                                                

Ver más: http://www.teatrogrecolatinosegobriga.com   (en proceso de elaboración) 

 

 

 



 

 


