


Anfiteatro romano, basílica visigótica e
isglesia románica (Tarragona)
‘Estrats’, de Rubén Perdomo

Gran parte de los visitantes del Anfiteatro, la basílica y la iglesia románica de Tarragona 
buscan respuestas y se crean una realidad del espacio a partir de la información objetiva 
que reciben desde el propio recinto, de la audioguía, etc. Pero también lo hacen a partir 
del subconsciente y llegan a construir la propia interpretación personal de la historia.

En este trabajo audiovisual os quiero hacer partícipes de mi visión personal del monumen-
to a través de un personaje ficticio y anónimo, que, utilizando los vomitorios como puer-
tas, os introducirá a los distintos estratos que contiene: arqueológicos, orgánicos y socioe-
conómicos. La visita de este personaje anónimo se mueve desde el estrato superior (donde 
se situaban los esclavos) hasta las fosas, un lugar invisible al público en época romana, 
donde he hecho mi recreación más personal de este espacio.

Rubén Perdomo

El diálogo
-
Una de las cosas que hace del Anfiteatro de Tarragona un recinto excepcional es que, de un 
solo vistazo, ves materializado, sin demasiado esfuerzo, el paso de los siglos. Y esta no es 
una afirmación más o menos metafórica, sino una evidencia: todos podemos ver como la 
elipse reconstruida del recinto romano contrasta vivamente con la verticalidad y la hori-
zontalidad de la basílica y de la iglesia románica que se sitúan justo en el espacio martirial 
de Fructuoso, Augurio y Eulogio.

Precisamente, el hecho de contener sedimentos históricos de gran importancia conserva-
dos en tan pocos metros cuadrados es lo que convirtió el recinto en Patrimonio de la 
Humanidad y también lo que ha impactado más a Rubén Perdomo, que no se ha quedado 
sólo con la primera mirada y que, a parte de profundizar en los estratos arqueológicos, ha 
querido investigar visual y artísticamente en los estratos sociales y orgánicos que incluía e 
incluye.

Las fosas del Anfiteatro se construyeron justamente encima de lo que había sido un ramal 
de la vía Augusta que estaba flanqueado por construcciones funerarias y zonas de enterra-
miento; en Tárraco, con el Anfiteatro ya edificado, 12.000 espectadores se distribuían en 
las gradas según su condición social para ver el enfrentamiento de hombres y fieras; el 

material de construcción, aparentemente inmutable, ha intervenido de forma activa en la 
formación de una naturaleza propia ... Hablamos, pues, de capas que concentran una 
tensión vital y espiritual extraordinaria (tristeza, recogimiento, euforia, lucha, violencia, 
entrega, castigo se mezclan en su centro) y Perdomo lo ha querido recoger todo a través de 
un discurso personal que, a lo largo de la obra, pasa progresivamente de un carácter objetivo 
y didáctico a la subjetividad y a la poética, con la intención de añadir así una cuarta pata que 
las une todas: la de los estratos narrativos.

De hecho, otro de los elementos que más ha gustado al artista y que no se suele ver a 
menudo son las piezas que, en época romana, se usaban como contrapesos para subir 
animales y personas de las fosas a la arena, a través de un montacargas. De aspecto rústico y 
con un agujero en medio para pasar las cuerdas, ellas, desde la oscuridad, eran las que 
cambiaban el curso de la escena. En el trabajo de Rubén, se convierten en símbolos que 
remiten a la vida y a la muerte, pero a la vez son los elementos que ahora hacen posible 
compensar, contraponer y modificar la narrativa convencional de la historia.

Rosa Comes

El creador
-
Rubén Perdomo. Santa Cruz de Tenerife, 1968

Rubén Perdomo es un fotógrafo y videocreador nacido en Santa Cruz de Tenerife, estableci-
do en Barcelona a los diez años y que actualmente tiene su estudio en la calle del Vidre, en 
plena Parte Alta de Tarragona. Su interés por la fotografía comienza a los quince años. Con 
una Konica TC de su padre y una ampliadora de su abuelo, instala un laboratorio en una 
pequeña habitación de apenas 4 m2. A los diecinueve años termina sus estudios de Imagen y 
Sonido y comienza a trabajar en el mundo audiovisual centrándose en el vídeo y el montaje y 
dando servicio como freelance en diferentes cadenas de televisión y productoras y de reco-
nocido prestigio (de Barcelona, Madrid...). Durante estos años la fotografía queda en un 
segundo plano.

Hasta el día de hoy. En 2011 vuelve a mirar a través del objetivo de la cámara y comienza a 
captar instantáneas que pronto definirán su estilo y personalidad. El resultado de su trabajo 
refleja un claro interés por las líneas (arquitectura, interiores, sombras...), los detalles imper-
ceptibles y el universo propio de cada ser humano. En definitiva, comienza a realizar una 
obra en la que se mezcla su mundo interior con la realidad, que contempla a cierta distancia 
y que somete a un análisis estético, sin pretensiones, dejando que sea el espectador el que 
defina o interprete el mensaje de lo que ve. Sus fotografías son una ventana abierta al parti-
cular mundo de cada individuo. Son trozos de una misma realidad que a su vez es diferente 
para todos. www.rubenperdomo.com

El espacio
Anfiteatro romano, basílica visigótica e iglesia ro-
mánica
-
La construcción del Anfiteatro en Tarraco en el s. II dC completó la trilogía de edificios de 
espectáculos (teatro, circo y anfiteatro) que eran distintivos de una ciudad romana de primer 
orden, y por tanto, de una capital de provincia. El edificio se situó fuera del núcleo urbano, 
muy próximo a la vía Augusta, y junto a la playa, desde donde se descargaban los animales 
que tenían que participar en los espectáculos.

En el Anfiteatro se organizaban dos tipos de actividades: las luchas de gladiadores (munera) 
y las luchas o cacerías de fieras (venationes). También era el lugar donde se ajusticiaba a los 
condenados a muerte.

La arena, el espacio donde se desarrollaba el espectáculo, tiene unas dimensiones de 62,50 
por 38,50 m. Cortando la arena se encontrarían las fossae, donde, en una pequeña sala a 
modo de capilla, se descubrió una pintura mural que representaba a Némesis, la diosa 
protectora de los gladiadores. La arena está separada de la grada por un podio y las gradas 
estaban divididas en tres sectores, destinados a las diferentes clases sociales. Se han locali-
zado también la tribuna, las puertas principales de salida a la arena y una parte muy peque-
ña de la fachada.

El edificio se reformó en el año 221, durante el reinado de Heliogábalo. Años más tarde, el 21 
de enero del 259, el obispo cristiano Fructuoso y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, fueron 
quemados vivos en la arena del Anfiteatro, dentro de la persecución del emperador Valeria-
no. Este hecho motivó en el siglo VI la construcción de una basílica de culto dedicada a estos 
mártires. Durante el siglo XII, por otra parte, se levantó la iglesia románica de Santa María del 
Milagro sobre la primitiva basílica paleocristiana. Esta superposición de edificaciones de alto 
valor, que va más allá del s. XII, lo ha convertido en un recinto excepcional y, por este motivo, 
es actualmente Patrimonio de la Humanidad.
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