Publicado en Turismo en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Inicio > What to do > Monumentos > Teatro Romano > Printer-friendly PDF

Teatro Romano
Teatro Romano
Media:

Awesom
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

R
Others
Close

[1]

Ubicado en la falda del monte del Castillo, constituye una de las joyas más importantes de la
cultura romana en España. Su aspecto actual viene condicionado por las numerosas
intervenciones de restauración y rehabilitación a las que ha estado sometida su estructura.
Construido en el siglo I, aprovechando la concavidad de la montaña, son numerosas las
gradas excavadas en la roca del terreno. Consta de dos partes diferenciadas: la cávea o
graderío, compuesta por tres órdenes de gradas, de forma semicircular, y la escena que se
alza hasta la altura del pórtico superior del graderío. El monumento fue sometido durante
siglos a un proceso de degradación y es a partir de mediados del siglo XX cuando comienza
la consolidación del monumento, que ha finalizado con la ejecución del proyecto de
restauración y rehabilitación elaborado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli,
llevado a cabo por la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana. Este proyecto intenta la rehabilitación integral del edificio, dar la
imagen de unidad del graderío y cuerpo escénico, así como posibilitar la utilización del
edificio teatral mediante la puesta en práctica de diversas manifestaciones artísticas y
culturales, representaciones teatrales, festivales de música y danza, etc.. Fue declarado
Monumento Nacional en 1896.
Teatro Romano [2]
Características
Tipo: BIC Monumento

Horario: de martes a sábado de 10.00 a 18.00 h. Domingos y festivos, de 10.00 a
14.00 h. Verano: de martes a sábado de 10.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 10.00
a 14.00 h.
Época: siglo I
Dirección
C/ del Castillo, s/n
Sagunt/Sagunto [3]
Teléfonos:
+34 962 617 267
+34 962 617 260
+34 962 617 269
Fax: 962617266
Email: museosagunto@gva.es [4]
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