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Los Reyes de la
Reconsrucción
José Miguel Bandeira Machuca
Existe una ciudad llamada Tarragona que
desde hace ya varios años se ha convertido
por meritos propios en la reina de la
reconstrucciones del mundo romano y ya
hace 12 años que lo realizan.
Con el nombre de TARRACO VIVA este
magno festival comenzará el día 18 de mayo
para acabar el 30 del mismo mes. En total la
nada despreciable cifra de más de 500
espectáculos

de

toda

índole.

Con un presupuesto inicial que ronda los
400.000 euros (a pesar de la crisis y los
recortes), se podrá asistir a toda clase de
eventos,

desde

juegos

romanos

para

infantes, pasando por actuaciones de la Cia.
Italiana Ars Dimí candi experta en luchas de
gladiadores, hasta charlas con expertos
conferenciantes sobre el mundo romano,
hasta la Pompa Triunfales (desfiladas de las
legiones romanas).
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Por si algún lector cree que exagero, le recomiendo que entre en Internet en la
página de Tarrago Viva 2010 donde en formato PDF, vienen todos los
espectáculos, les aseguro que quedará gratamente sorprendido.

Resulta que este año por primera vez en el cartel anunciador vienen una serie
de pueblos donde han realizado un pequeño compendio como promoción y
resulta que uno de esos pueblos ha sido Roda de Bara, (quiero creer que el
arco de Bara ha tenido algo que ver en ello). El sitio donde las legiones
romanos utilizaron para cambiarse el vestuario, no fue otro que el campo de
tiro al arco de la Asociación Toxophilica de Cataluña. En total fue un
desplazamiento de unas 100 personas con vehículos particulares y camionetas
de alquiler para traer toda la indumentaria y complementos.
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En definitiva se avecina un gran
espectáculo. Si están relativamente
cerca, no se lo pierdan. Yo sé por
otros años que en el Campo de Marte
(dentro de la ciudad de Tarragona) y
esté año en el campo de fútbol El
Roqueral, la Cohorte I Galica realizara
un espectáculo de Tácticas Militares
del Bajo Imperio.
Se lo recomiendo sí pueden no se lo
pierdan.
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