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SERÁ DEL M ISMO TAMAÑO QUE LA QUE SE HALLA EN EL PA SSEIG A RQUEOLÒGIC

La exposición sobre August tendrá
una réplica de su estatua pintada
El certamen Tarraco
Viva y el Museu
d’Història proponen
una visita comentada
del monumento al
primer emperador
REDACCIÓN

El festival Tarraco Viva, en colaboraciónconelMuseud’Història
de Tarragona, celebrarán pr todo
lo alto el bimilenario de la muerte de August, el primer emperador, por lo que ha encargado la
elaboracióndeunaréplicaatamaño real de la estatua en bronce en
honor a tan singular personaje
que actualmente está situada en
el Passeig Arqueològic.
Esta réplica, que estará pintada igual que el original hallado
en Roma, formará parte de la gran
exposición ‘August. Una civilització mediterrània’, que se ubicará durante el festival de este
año en el Recinte Firal del Palau
de Congressos. Aun así, esta réplicaformarápartedelgranespectáculocentral‘August.elpoderde
la màscara’, que también tendrá
lugar en el Palau durante los días del certamen de recreación
histórica.
A través de la exposición, del
espectáculo y otras actividades
previstas, los ciudadanos podrán
acercarse a uno de los monumen-
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Imagen de la estatua del emperador August en el Museo Vaticano, con la
policromía con que fue encontrada. FOTO: DT

tos más emblemáticos del periodo‘augusteu’,almismotiempoque
podrán ver conocer las teorías e
investigaciones más recientes
sobre el color en las estatuas de
la antigüedad.
El August de la El investiadPrima Porta se encontró en la Villa
de Livia llamada Ad gallinas albas, y muy probablemente fue
encargada por la propia emperatriz. Hecha en mármol, seguramente era una copia de un original en bronce que tendría una
medida todavía más grande del
que disponemos. Toda ella es pura iconografía, con referencias
históricas y mitológicas y con una
clara influencia helenística.
Todo el trabajo ha sido supervisado por los técnicos del Museu d’Història y garantiza una reproducción hecha con la máxima seguridad de materiales y
técnicas habituales para este tipo de tareas, trabajo que está llevando a cabo MV Arte, quienes
también se encargarán de las visitas comentadas. Los moldes
quedarán depositados en el Museu d’Història.
Las visitas comentadas a la estatua de August se realizarán los
domingos 16 y 23 de febrero y el
2 de marzo, a las once la mañana.
El lugar de encuentro será en las
Murallas, en el Portal de Roser.
La visita tendrá una duración
aproximada de una hora y media
y será gratuita, aunque el aforo
será limitado.

09

EXPOSICIÓN

La Diputació
muestra los
secretos del
Montsant
■ La Diputación de Tarragona
acerca a los tarraconenses los
secretos de las montañas del
Montsant y desvela algunos
de los muchos misterios que
rodean a los ermitaños, los
pobladores silenciosos que
habitan lugares abandonados,
solos y con los recursos mínimos, dedicándose a la vida
contemplativa y a las oraciones.
La exposición ‘Gäbal albarka, el Montsant, muntanya
d’anacoretes’ es una forma
ideal para conocer los espacios de la montaña y sus habitantes gracias a las imágenes
de su autor, Pau Lluís Salas i
Roig.
Arquitecto técnico de oficio y caminante en horas de
ocio,SalasconoceelMontsant
como la palma de su mano.
Hace años que lo pisa y ahora
muestra al público sus descubrimientos, que van desde las
ermitas y los caminos hasta
las cuevas, rocas y escondrijos que muchas personas desconocen.
La muestra de imágenes se
puede ver hasta el próximo 2
de marzo y se complementará con la proyección de un documental que se podrá ver en
la misma Diputación el próximo 27 de febrero a las siete
y media de la tarde.
El mundo siempre particular de los ermitaños está
ahora a nuestro alcance.

ES UNA PRESTIGIOSA REVISTA CIENTÍFICA

JosepLluísDomingodirigirá
‘EnvironmentalResearch’
El catedrático de Toxicología
de la Universitat Rovira i Virgili
(URV) Josep Lluís Domingo ha
sido nombrado Editor jefe de la
prestigiosa y reconocida revista
científicaEnvironmentalResearch,
que pertenece al grupo Elsevier.
El investigador de la URV se hará cargo de la dirección de esta
publicación a partir del próximo
1 de marzo.
El investigador forma parte
del reducido número de profesores universitarios del Estado
español que son coeditores o editores de una revista científica internacional. En el caso de Josep
LluísDomingo,además,estenombramiento viene a sumarse a una
serie de reconocimientos, pues
también es editor del área de salud pública de la revista científica Journal of Risk Analysis and Cri-
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sis Response (2011), editada por la
Sociedad para el Análisis de RiesgodeChinayproducidaporAtlantis Press.
Domingo también es Managing Editor de la revista Food and
Chemical Toxicology (2011, Elsevier), y coeditor jefe de la revista del grupo Taylor & Francis Human and Ecological Risk Assessment (2010), posición esta última
que dejará en breve; y es que además es editor asociado de la revista Environment International
(2006), también del grupo Elsevier.
Josep Lluís Domingo, nacido
en Tortosa en 1951, es doctor en
Toxicología por la Univeridad de
Barcelona (UB) desde 1982 y profesor de la URV desde el año 1991,
universidad en la que ejerce la
docencia en la Facultad de Medi-

El profesor Josep Lluís Domingo en un laboratorio de la URV. FOTO: LLUÍS MILIÁN
cina y Ciencias de la Salud, comn
sede en Reus.
EsfundadordelLaboratoriode
Toxicología y Salud Medioambiental de la URV y Profesor DistinguidodelaURV(año2006).Ha

dirigido 30 tesis doctorales, ha
participado en numerosos proyectos de investigación, financiados por instituciones públicas, y en contratos de investigación con entidades públicas y

empresas. Es, según Scopus, autor de 500 publicaciones sometidas a peer review en revistas internacionales,ytambiénesmiembro de varias sociedades
científicas.

