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LVDI SAGVNTINI VIRTUALES 
 

LVDI CEREALIVM MMXXI 
 

 
 

La Asociación Ludere et Discere os presenta los Ludi Saguntini MMXXI 

Durante la semana del 19 al 23 de abril celebraremos los Ludi Cerealium 
virtuales. 

 

Cada día publicaremos en nuestra web, culturaclasica.net y en las RRSS, unas 
actividades (OFFICINAE) sobre la fiesta de Ceres y su vinculación con los 
talleres didácticos y spatia que realizamos desde hace años. 

La semana previa a los Ludi se hará público el material necesario para que 
el profesorado lo pueda preparar con antelación.  
Semana de los LVDI cada día se compartirá una oficina:  Lunes: tiempo y 
mitología, martes: mosaico y cerámica, miércoles: indumentaria y joyería, 
jueves: cocina y militaría, viernes: invocación, baile y monedas. 
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La semana del 26 de abril al 2 de mayo, los centros que hayan participado 

en los ludi Virtuales podrán proporcionarnos los enlaces a sus Ludi Scholae 

para que lo compartamos en nuestra web y RRSS. 

PLANIFICACIÓN DE LAS OFFICINAE 

LVNAE DIES, EL DÍA DE LA LUNA 

 

El lunes de la mano de la officina tempore capto conoceremos en qué consistía 
la fiesta de las Cerealia, las ofrendas a la diosa, banquetes entre patricios y 
plebeyos y juegos en el circo 

A su vez, gracias a la officina de la Plaza de los Dioses, podréis descubrir 
curiosas historias mitológicas que nos han legado los autores clásicos sobre la 
diosa Deméter, conocida como Ceres para los romanos.  

MARTIS DIES, EL DÍA DE MARTE 

 

El martes nos adentraremos en el mundo de los mosaicos romanos con la 
officina Tessellae, donde aprenderemos cómo se hacía un mosaico y las 
diferentes representaciones de la diosa en la antigüedad. 
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Además, completaremos nuestro aprendizaje en la officina keramiké viendo 
cómo se hacían y decoraban las piezas de cerámica griega antigua con figuras 
negras y rojas que representan episodios de la vida de Ceres. 

MERCURII DIES, DÍA DE MERCURIO 

 

A mitad de semana comenzaremos a prepararnos para la festividad en la 
officina Indumenta, donde veremos cómo se vestían los participantes en la 
fiesta de las Cerealia y aprenderemos a preparar nuestro vestuario festivo.  

Completaremos nuestra indumentaria trabajando de la mano de la officina 
Ornamenta, qué tipo de joyas llevaba la divinidad en sus iconografías, 
dependiendo de su procedencia griega o romana. 

IOVIS DIES, DÍA DE JÚPITER 

 

El jueves nos centraremos en nuestra officina culinaria en la elaboración de 
los panes en el mundo romano, partiendo de la idea que la diosa Ceres es la 
que enseñó a los hombres el cultivo de los cereales.  

Conoceremos también en la officina militaria, la importancia de los cereales 
en la alimentación de los legionarios romanos, qué utensilios utilizaban para 
su transporte y cocinado. 
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VENERIS DIES, DÍA DE VENUS 

 

Como clausura de los Ludi Saguntini MMXXI y cierre de la semana de los 
Ludi Cerealium virtuales aprenderemos de la mano de la officina Terpsicore 
una danza a la diosa Ceres y se la dedicaremos a la divinidad. 

Además, en la officina nummaria conoceremos las monedas conmemorativas 
dedicadas a Ceres y a su festividad, al reparto de trigo o annona. 

Cerraremos nuestra semana en honor a Ceres con una invocación a la 
divinidad ofrecida por la officina Teatrópolis, con el deseo de devolver la 
sonrisa a la diosa y que la naturaleza retorne a ser maravillosa como nos 
enseñaron los clásicos. 

Os esperamos “virtualmente”  

Gratias Plurimas!! 

Curate ut valeatis! 

 

 

 

 

http://culturaclasica.net/
mailto:ludereetdiscere@gmail.com

