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CONTACTO

Información y material promocional:

Esta serie documental describe la habilidad que procesaron los romanos para asimilar y aceptar el 
conocimiento, viniera de donde viniera, para luego perfeccionarlo. Seis episodios que muestran la 
ingeniería y la astucia de los ingenieros de Roma para aplicar los conocimientos y los recursos al 
levantamiento de obras prodigiosas, destinadas a comunicar los vastos territorios del imperio, 
dominar las aguas y disponer de ciudades extraordinarias. 

Vamos a conocer los desafíos a los que el ingeniero romano se enfrentaba y cómo este los abordaba 
y resolvía. Comprenderemos las enormes dificultades de la época y cómo estas se abordaban y se 
supersuperaban. Nos maravillaremos con la astucia y la habilidad del ser humano y nos asombraremos 
de los esfuerzos que fueron necesarios para ejecutar obras que, en su mayor parte, pueden 
considerarse extraordinarias y colosales. Finalmente viajaremos por medio mundo, y en especial por 
la península ibérica, a conocer los restos que aún perduran. Restos que, gracias a todo lo anterior, 
tendremos la enorme satisfacción de poder comprender e interpretar.  

El espectador conocerá un pasado El espectador conocerá un pasado glorioso que le dejará tan sorprendido como maravillado y que le 
hará plantearse la inquietante pregunta: ¿Cómo es posible que un imperio tan esplendoroso, y un 
estilo y nivel de vida tan avanzado desapareciera tan bruscamente?

SINOPSIS
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