
 
 

Presenta 
 
 

UNA DE ROMANOS 

-MIS VECINOS DE CAESARAUGUSTA- 
 
 

La nueva propuesta de Zoótropo Teatro que nos adentra en la vida de la Zaragoza romana 

 
 

  
 
El espectáculo, que se estrenó el 24 de octubre de 2021 en el Teatro Romano de 
Caesaraugusta (Zaragoza), continúa su recorrido con gran éxito de público y crítica. 
En él, Mariano Lasheras acompañado por el músico Miguel Ángel Fraile, muestran 
aspectos de la vida cotidiana de Caesaraugusta y de la cultura romana en general 
de una manera amena, divertida y participativa. 
 
«Una de romanos (Mis vecinos de Caesaraugusta)», es una coproducción teatral del 
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y la compañía Zootropo Teatro, en 
colaboración con el Patronato de Educación y Bibliotecas de esta ciudad. 
 
El proyecto surgió a partir de la publicación de «Cumpleaños en Caesaraugusta», escrito 
por Daniel Nesquens e ilustrado por Emilio Urberuaga, un cuento que combina la narrativa 
infantil y el álbum ilustrado con el patrimonio arqueológico y la historia de la Zaragoza 
romana. 
 
El espectáculo «Una de romanos (Mis vecinos de Caesaraugusta)» está dirigido a un 
público familiar (a partir de siete años) y trata sobre los aspectos de la vida cotidiana de 
Caesaraugusta y de la cultura romana en general, como alimentación, higiene, ocio… En 
él, se cuenta, por ejemplo, cómo ya los romanos se teñían el pelo de rubio o cómo 
mientras el pueblo llano se alimentaba fundamentalmente de una papilla llamada puls, 
hecha a base de harina y agua, algunos ricachones comían cosas tan extravagantes como 
sesos de alondra con miel, lenguas de flamenco o talones de camello.  



 
El texto ha sido escrito por Mariano Lasheras en colaboración con Nesquens, y es el actor 
y director teatral quien hace las veces del personaje que nos guía a través de las calles 
de Cesaraugusta contando la historia y vivencias de un muchacho zaragozano que viaja 
a la época romana. Además, el espectáculo cuenta con la música en directo de Miguel 
Angel Fraile, quien se afana en tocar diversos instrumentos musicales, como las launedas 
(flautas de la isla de Cerdeña que recuerdan mucho a los antiguos aulos romanos). 
 

     
 

      
 
El espectáculo es ideal para aquellas poblaciones cuyo patrimonio arqueológico o 

histórico está vinculado al mundo romano.  

  

Guion: Mariano Lasheras y Daniel Nesquens 
Actor: Mariano Lasheras 

Música en directo: Miguel Ángel Fraile 
Dirección y espacio escénico: Mariano Lasheras 

 
El espectáculo es una coproducción de  

Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y Zootropo Teatro. 
 

CONTRATACIÓN: 
ZOÓTROPO TEATRO (Mariano Lasheras) 

Tel.: +34 656 854 641 - Correo electrónico: mariano@zootropoteatro.com 


