


















§§ §v§§Áe§§N sE LA CIUDA*
csr-Tísx Re- R* IvIA§-{& § s seg* § st Gs§
Y §L§ ?'§AT**ON

"Ér.r" una vez... una ciudad dormida en medio de la vieja Celtiberia. Se llamó
Segóbriga -Ciudad Victoriosa- y había conocido épocas de bullicio y esplendor,
con sus calles llenas de gentes atareadas, sus termÍs repletas de ciudadanos
ociosos y su anfiteatro rebosante de un público excitado por el espectáculo. A su

teatro, orgullo de la ciudad, llegaban por entonces histriones, que con su gesto y
su palabra daban vida a personajes que con sus fábulas e historias hacíart reír o
llorar a los espectadores que llenaban sus gradas. Eran tiempos en que Roma
edificaba y embellecía ciudades por su Imperio.

Tias la invasión de España por los árabes, la antigua Segóbriga fue abandona-
da. Luego el tiempo y el olvido, con su cohorte de expolios y rapiñas, acabaron
por cercenar incluso la memoria de la que fuera cabeza de Celtiberia, extinguién-
dose incluso su memoria. Y así permanecía, acurrucada en el cerro de Cabeza de
Griego, dormitando al sol de primaveras y veranos ofreciendo lo que quedaba de
sus restos emergentes a los rigores de otoños y de inviernos.

Pero, hace ahora 39 años, sucedió algo del todo inusitado. Por una iniciativa
del Catedrático de I¿tln Aurelio Bermeio Fernández -que el curso anterior babía
acudido allí con sus alumnos pÍra estudiar in situ la historia de la ciudad celtíbe-
ro-romana y la función de los diferentes monumentos de la misma, concibiendo
en el viaje de vuelta lo que se convertiría en el mejor referente cultural y de los
mejores valores para los jóvenes-, sus piedras despertaron, una mañana de
primavera, sorprendidas por un bullicio que hacía muchos siglos que no cono-
cían; las piedras milenarias de su teatro no daban crédito a lo que estaba
ocurriendo: cientos de espectadores estaban ocupando sus gradas, como en
aquellos yatan lejanos tiempos del dominio de Roma.

Cuando se hizo el silencio, la cávea resonó con unas voces ióvenes que venían
de la escena. Todo era sorprendente y ala vez familiar: los nuevos histriones no
hablaban yalatín, pero las historias que representaban eran las mismas que en
otros tiempos habían hecho vibrar allí mismo a los antiguos habitantes de la
ciudad. La Ciudad Victoriosa volvía a vencer, en este caso al tiempo, y recuperaba
una parte de su vida. Desde entonces cada año, durante algunos días, su teatro,
rebosante de público joven, ajusta nuevamente su función al empleo para el que
fue construido: ser lugar y escenario de ilusión y magja, donde la vis cómica y la
tensión dramática de [a tragedia clásica encuenffan el exponente en el trabajo
interpretativo de unos jóvenes para otros jóvenes.
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"Fábula de la ciudad dormida", de Pedro S¡íenz de Almeida





La representación de Antígonacorcerá.acargo del GRUPO EUROPA, integra-
do por jóvenes estudiantes de la mayor parte de los países de la UE y creado para
este evento hace dos cursos. Está dirigido por los profesores José Luis Navarro y
Gemma lÁpez,los cuales han venido participando con sus grupos SELENE y
HELIOS TEATRO, respectivamente, desde casi los inicios del FestivalJuvenil de
Teatro Grecolatino de Segóbriga, hace ahora 39 años. Grandes conocedores del
teatro griego, sobre todo, y apasionados por Ia cultura griegaltan alcatzado todas
las veces que han representado en Segóbriga éxitos clamorosos por la ma¿nífica
puesta en escena de las obras, como se puede vislumbrar por las fotografías
adjuntas, en la que han evidenciado una exquisitez, entodoslosaspectos, yuna-
maestríapropiadedirectoresprofes ionales.

Dado el gran nivel de este evento cultural y el especial significado del Encuen-
tro deJóvenes de todos los países de la UE, esperamos asistan a la representación
de Antígona la Presidenta de la UE, e l Presidente de la Comunidad de Castilla
-La Mancha, el Embajadoila o el Cónsul de cada uno de los países de la UE con
sede en Madrid, a todos los cuales enviaremos, a comienzos del próximo curso, la
pertinente invitación. El resto del aforo del teatro, has ta 600 personas, se llenará
con los jóvenes participantes en el Encuentro y con los de diferentes Centros
docentes españoles, seleccionados mediante un trabajo que llevará por lema:
"Legado de Grecia y de Roma antiguas ala civilización occidental."

Despues de comer, se realizará una visita guiada del Parque Arqueológico de
Segóbriga.
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LETRA DEL HIMNO

Aurelio Bermeio Fernández

Canamus Europam aRomanis unitam

et informatam cultura graecolatina,

fecundo germine cultus occidentalis.

Canamus Europam populorum surrectrun

post discerptionem Imperii Romani

et conformatrim rietate contemporanea.

Canamus hodiernam Unionem Europaeam

creatrun ad impellendrim pÍrcem, iustitiam

socialem, libertatem et ciüum progressum.

Salve, Europa! Europa, salve!

TRADUCCIÓN

Cantemos a la Europa unida pm los Romanos

e informa.da P* la Cultura grecola.tina,

semilla fecunda de k Ciailizaciún occidental,

Cantemos a la Europa de los pueblos surgida.

tra.s la d¿smembración del Imperio Rorzano

y confonnada en la Eda.d C ontempmánea,

Cantemos a la. modcrnaUni6n Europea

creada. para impulsar la paz, la justicia social,

la libertad y el progreso de los ciudada.nos,

¡Saloe, Europa! ¡Europa, salae
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El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Segóbriga fue creado en 1984 por
el catedrático de latín Aurelio Bermejo Fernández, y, por una iniciativa también
suya, se extendió, tras once años de andadura, a Tarcagona, Cartagena, Gijón;
Mérida, Sagunto, ltáiJica y Euskadi, Palma de Mallorca, Zaragoza, Clunia, Lugo,
Pamplona, Córdoba, Cantabria y Andújar..., convirtiéndose por ello en la activi-
dad escolar de más entidad y poder de convocatoria de cuantas se celebran en el
mundo, y de un gran valor educativo, dado que los protagonistas ,v destinatarios
principales de la misma son los estudiantes de Culrura Clásica y de Latín y Griego
de Enseñanza Secundaria, principalmente.

Desde 2.014 se viene celebrando en DION (Grecia) un festival -básicamente de
teatro griego- de características similares al de Segóbriga,y, en 2.016, los miem-
bros de la Junta Directiva del organismo OLYMPIA en DION que gestiona el
desarrollo del mismo asistieron el 14 de abril a las representaciones de Helena, de
Eurípides, por la maírana, y de Asinaria, de Plauto, por la tarde, por el grupo
"Selene", del IES Carlos III de Madrid. Cuando terminó la representación de
Helena, el Presidente de la citada Junta Directiva, Athanasios Kalaitsis, soltó un

¡¡¡BRAVO!!!, que resonó en toda la cáxea. Momentos después, él y los demás
miembros de laJunta confesaron que habían quedado "absolutamente sorpren-
didos por la calidad de las representaciones, y vivamente impresionados ante la
belleza salvaje de Segóbriga,la impecable organización y el comportarniento y
amplio número de espectadores".

El próximo año, el profesor Bermejo verá cumplido otro de sus grandes sueños y
proyectos culturales y educativos, como es el I Encuentro cultural de estudiantes
de todos los países de la UE en Cuenca.

Lr¡s Caballeros tlt A¡'i¡tíbane¡. GutfroTbi¿¡o¡ lES San l¡idrti da Afadritl 10 da ntal'a 1996



CURRICULUM ügL PROFE§OR
AUREL¡CI BEHMEJG FERNÁr*sEx

Tln¡lación:
Licenciado en Filosofía y ktras (Sec. Filología Clásica) por la Universidad de Barcelona,
habiendo obtenido La calificaciín de Sobresaliente y Premio Extraordinario de fin de
carrefa.

Licenciado en Filosofía y Letras (Sec. Filología Románica-subsección Hispánica) por Ia
Universidad de Barcelona.

Agregado de Latín de Instituto de Enseñanza Secundaria por concurso-oposición libre.

Catednítico de I¿tín de Instituto de Enseñanza Secundaria por concurso-oposición libre.

Puestos docentes desempeñados:
Profesor Ayudante de la la Cátedra de Filología Iatina en la Universidad de Barcelona.

Profesor Agregado de Curso en la Universidad de Barcelona. Profesor-Tutor en el Cenuo
Asociado de la UNED de Cuenca.

Profesor Contratado en el Centro de Estudios Universitarios "Cardenal Gil de Albornoz"
(después, Facultad de Humanidades) de Cuenca.

Coordinador de I¿tín en la Universidad de Castilla-I-a Mancha.

Profesor de I-atín en diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria.

Otras actividades:

Autor de un Método de I¿tín.

Autor del libro Cultura Cláica.

Creador del FestivalJuvenil Europeo de Teatro Grecolatino.

Creador del Concurso de Cultura Clísica'Ciudad de Cuenca".

Condecoraciones ¡ecibidas:
Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio, concedida en 1997 por la entonces Minis-
tra de Educación, Esperanza Aguirre, tras asistir a la representación de Los Persas, de

Esquilo, por el Grupo Selene, del I.B. "Carlos III", con cuyo gesto quiso, sin duda,

reconocer el trabajo abnegado y absolutamente desinteresado de todos cuantos, de una u

otra manera, contribuimos a hacer posible una actividad tan enriquecedora y formativa

para los alumnos, única en su género en el mundo.
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Tltulación:
Licenciada en Filología por la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada de Estudios de Postgrado en la UNED en el ámbito de la Filología.

(f,ásica Fosnación en el ámtito teatral:
Miembro de la Unión de Actores desde 1995,harealizado su formación artística
en el campo del Teatro Griego en España y Grecia En España ha formado parte
como actriz de los grupos SELENE 199I-1993 y THIASOS 1994-2000.

Desde 1995 ba participado en Grecia en seminarios específicos sobre tragedia y
comediagriegas impartidos por primeras actrices y primeros actores y artistas de
la escena griega como Aspasía Papathanasíou, esposa del mítico director Dimiti-
ros Rondiris, Lydia Koniordou, Christos Tsangas y Thanos Vovoüs.

Actividad pmfesional:
Ha impartido numerosos ct¡rsos para profesores especialmente entre los años
1996 y 2006 sobre zuipectos teórico-prácticos del teatro griego, turrto en Grecia
como en Portugal y diversos puntos de España.

Su actividad más ha importante es sin duda la desarrollada a lo largo de los
últimos veinticinco años en el campo de la dirección escénica. Al frente del grupo
de teatro SELENE ha puesto en escena Andrómaca,lón, Helena, Electra, Pluto,
Fábulas de Esopo, Asamblea de las Mujeres y Asinaria. En 1999 funda HELIOS
TEATRO que bajo su dirección ha puesto en escena La Samia, Edipo en Colono.
El Héroe Trágjco, Hécuba,Ios Persas El Gorgoj, Heroidas yJuicio y Muerte de
Sócrates.

En 2OO2 inauguró en Córdoba la exposición monográfica Vestuario, objetos y
atrezzo en las Tragedias de Sófocles, que ha podido ser visitada en Madrid,
Cuenca, Coimbra y Sagunto.

Desde 2Ol2 es Directora del Museo de la Escena Grecolatina, ubicado en Sagun-
to, que consta de seis salas en las que se exporren cerca de 4O ttajes y varios
elementos de atrezo y escenogrúíadelaTragedia Griega.

Premios recibidos:
Por tres de esos montajes Pluto 2A06, Electra 2OlO y Helena 2013 recibió eI
Premio Nacional de Teatro Grecolatino otorgado por el Ministerio de Educación
y Cultura.

,i1
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VIII. FOTOGRAFÍAS MÁS RECIENTES DE REPRESENTACIONES EN SEGÓBRIGA. 

 
La Bacantes de Eurípides. Grupo  Noite Bohemia de La Coruña 14 abril de 2015 
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     Andrómaca de Eurípides. Grupo Selene IES Carlos III de Madrid 25 de abril de 2017 
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    Hécuba de Eurípides Grupo Helios Teatro de Madrid 19 de abril de 2013 

 
Electra de Sófocles. Grupo Selene IES Carlos III de Madrid Clausura de las Jornadas 28 de junio de 2013 
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Antígona, de Sófocles. Grupo Europa. Segóbriga 2021 

 

Helena de Eurípides. Grupo Selene IES Carlos III de Madrid 14 de abril de 2016 

 

 

 



28 
 

 

Asinaria de Plauto. Grupo Selene. IES Carlos III de Madrid 1ª de abril de 2016 

 

 
Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Grupo Selene IES Carlos III de Madrid 10 de abril de 2014 
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Clausura XXX Jornadas del Festival Grecolatino juvenil de Segóbriga.  Interpretación del Director 

del Orfeón Ciudad de Cuenca 28 de junio de 2013. 
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        IX. FOTOGRAFÍAS DE CUENCA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

           
           Vistas de la ciudad de Cuenca. Hoz del Huécar. 
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              Casas Colgadas y Puente San Pablo. Hoz del Huécar 
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 Puerta Bezudo, principal acceso a la ciudad fortificada. Al fondo, mirador a la Hoz del Júcar. 
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 Hoz del Júcar 

 

Calle de los tintes. 
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Vista de Cuenca desde el Museo Paleontológico. 
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Fachada de la Catedral. 

 
Plaza Mayor con el Ayuntamiento al fondo. 

 




