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2.2.3 TALLERES DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES

GLADIADORES, HÉROES DEL COLISEO 

Exposición internacional impulsada por de la Diputación de Ali-
cante a través del MARQ Museo Arqueológico de Alicante y la Fun-
dación C.V. MARQ, que tiene por objetivo mostrar el fascinante 
mundo de la gladiatura, un mundo de especialización, entrena-
miento, disciplina, regulación, peligro, pero también esperanza de 
fama, redención, incluso riqueza y libertad.
 
La imagen heroica del gladiador, tal como se nos presenta habi-
tualmente, obligado a luchar y a menudo a morir en la arena por 
la voluntad feroz y tiránica de emperadores despóticos, ante es-
pectadores sedientos de sangre, sigue ejerciendo una considera-
ble fascinación. El gladiador, inmortalizado por el cine en nuestro 
imaginario popular, se enfrentaba día a día a un combate mortal 

NUEVO
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para el entretenimiento de las multitudes que llenaban 
las arenas más importantes del mundo romano, siendo 
una figura irresistible, aunque históricamente muy desco-
nocida, para un enorme sector del público.
 
La exposición es fruto de la colaboración con algunas 
de las instituciones culturales más importantes de Italia 
como el Museo Arqueológico Nacional en Nápoles y el 
Parque Arqueológico del Coliseo en Roma, participando 
también el Museo Nacional de las Termas de Diocleciano 
en Roma, el Museo Arqueológico Nacional de Paestum, el 
Parque del Anfiteatro Romano y Antiquarium Museo “Alda 
Levi” de Milán, el Museo Arqueológico Nacional de Aqui-
leia, el Museo Civico de Rieti y la Sopraintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

TALLERES SOBRE LOS GLADIADORES

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
EL COLISEO Taller “Comienza el 
espectáculo”

Los participantes, tras visitar la 
exposición temporal, conoceran 
la figura de gladiador romano  y 
descubrirán los diferentes edifi-
cios e infraestructuras para es-
pectáculos. Posteriormente rea-
lizarán un mini coliseo. 

NUEVO
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PARMULA (ESCUDO) Taller “Protege al Gladiador”

Conoceremos aspectos relacionados con las armas y modos de 
lucha de los gladiadores romanos. Los alumnos participantes en 
la actividad serán testigos del proceso de organización de unos es-
pectáculos de lucha, conocerán los distintos tipos de gladiadores y 
su equipamiento, las normas del combate y realizarán un pequeño 
escudo circular.

NUEVO





34

ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2022-2023

GREBAS Taller “Las espinilleras de los 
gladiadores”

Otro de los elementos de protección de 
aquellos que luchaban en un anfiteatro, 
las grebas (las ocreae), será la pieza a re-
producir en el taller didáctico. 

GRAFFITI / INSCRIPCIÓN.  Taller “Testimonios imprescindibles”

Graffitis e inscripciones, documentos de enorme valor histórico, se 
podrán contemplar en la exposición de gladiadores. Los partici-
pantes reproducirán algunos de los más interesantes. 

NUEVO
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