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Resumen
Explicación del I Certamen Hermes en honor a Juanvi Santa Isabel,
organizado por las asociaciones Culturaclasica.com y Ludere et Discere.
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Ludi

Saguntini,

El año pasado, para homenajear a nuestro
compañero y amigo Juanvi Santa Isabel, se convocó el I
Certamen Hermes organizado por las Asociaciones
Culturaclasica.com y Ludere et Discere.
Además de rendir el merecido homenaje a nuestro
Hermes, este certamen nació con el fin de impulsar el
conocimiento e interés por la mitología y la cultura
clásicas a través de la producción de trabajos
audiovisuales. Dirigido al alumnado de secundaria y
convocado anualmente.
El curso 2013-14 pese a convocarse con poco
tiempo, muchos centros se animaron a presentar sus
trabajos y los ganadores de la primera edición fueron el
IES Cotes Baixes de Alcoi en la modalidad de lenguas
modernas y el Colegio San José de Estepona (Málaga) en
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homenaje,

premios,
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la modalidad de lenguas clásicas. La entrega de premios se llevó a cabo en la
Saguntina Domus Baebia los días 27 y 28 de septiembre de 2014.
El fin de semana comenzó con la bienvenida a los centros por parte de los
presidentes de ambas Asociaciones organizadoras, Antonio González y Enrique
Martínez. Antes de realizar las actividades programadas se hizo entrega de los
premios con la presencia de los familiares de nuestro Hermes y algunos amigos y
compañeros. Los premios consistieron en un relieve de las sandalias del dios
mensajero, realizado por la ceramista Ana Jiménez y unos diplomas, además de la
realización de un taller en la Domus y un iter por los vestigios romanos de la
localidad.

IES COTES BAIXES (ALCOI)

COLEGIO SAN JOSÉ (ESTEPONA)
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Tras enseñarles las diferentes salas de la Domus Baebia, se realizó un taller
sobre la mujer romana, teniendo en cuenta que las ganadoras del certamen eran
todas feminae. La actividad consistió en conocer los diferentes momentos de la vida
de una mujer a través de la indumentaria, sin dejar de lado cualquier referencia a la
vida cotidiana. Pudieron aprender cómo distinguir a una matrona de una esclava,
una niña de una novia, una vestal, una viuda e incluso, una mujer griega.

Feminae Romanae

Al día siguiente se visitó los yacimientos de la Via Portici y de la Domus dels
Peixos, puestos en valor hace unos años. En la Via del Portico pudieron apreciar
una calzada romana y los edificios colindantes. En la Domus recorrieron las
diferentes estancias de una casa patricia.
Posteriormente, se acudió
al museo de la escenografía
grecolatina donde se hizo un
paseo por la vestimenta de
diversas tragedias griegas. La
visita finalizó con el iter al teatro
saguntino. La jornada no podía
terminar sin levantar las copas y
ofrecer un brindis por Juanvi,
nuestro Hermes saguntino.
En las pasadas Jornadas de cultura clásica de Sagunto se convocó la segunda
edición del Certamen Hermes con algunas modificaciones con respecto al año
anterior.
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Por lo que se refiere a los premios y menciones los ganadores de ambas
modalidades recibirán una bolsa de viaje por valor de 500 € para que puedan viajar
a Sagunto y participar durante dos días en los Ludi Saguntini, realizando talleres y
viendo una obra teatral. Coincidiendo con el día de la clausura se llevará a cabo la
entrega de los premios en el teatro de Sagunto.
En las Jornadas de culturaclasica.com se proyectarán los vídeos premiados en
ambas modalidades.
¡Mucha suerte a los centros participantes!

Saguntina, vol. 11 (2015), pp. 17-20
ISSN: 1887-6331

