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Vitalis es un joven esclavo de Saguntum que sueña con 
conocer las tierras cántabras de donde provienen sus 
padres, pero a lo largo del libro descubrirá que las co-
sas no son siempre como uno espera. Rebelde a acep-
tar las normas de vida de los esclavos, intentará buscar 
el equilibrio entre el deseo de salir de aquella ciudad y 
continuar obedeciendo a Lucio Baebio, su amo. La lle-
gada de una compañía teatral a la ciudad supondrá la 
posibilidad de cambio y salida hacia una nueva vida.

TEMÁTICA: la sociedad romana en la época del 
Imperio, la inauguración del teatro romano de 
Sagunto, la amistad y la lealtad, el descubrimiento 
del mundo de los adultos.

GÉNERO: narrativa, historia.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de la 
amistad y la lealtad, la lucha por cumplir los sueños 
de juventud.

CLAVES PARA LA LECTURA
La historia
La novela nos permite sumergirnos en la historia y la 
sociedad del Imperio romano. El alumnado entrará en 
contacto con aspectos relacionados con la estructura 
de las casas, los principales dioses, el funcionamiento 
del sistema social y político o las fiestas más importan-
tes de aquella época.

Las condiciones de vida de los esclavos
De la mano de los personajes principales, se descubren 
las duras condiciones de vida de este grupo social.

Una compañía teatral del Imperio romano
Tragedia, comedia, pantomimas, musas, ensayos... A 
través del libro es fácil hacerse una idea de cómo vivían 
los actores y las actrices de esta época, los problemas a 
los que debían enfrentarse y las penurias que pasaban. 
Las aventuras de Vitalis dejan clara, además, la impor-
tancia que tenían las representaciones teatrales como 
fuente de entretenimiento y de aprendizaje.

MÁS RECURSOS
   Posibilidad de visita del autor.

  Propuestas didácticas descargables en 
www.algareditorial.com.

  En el canal de YouTube Emociónate con la 
lectura podéis ver una entrevista al autor.

  En el programa Ingeniería romana, que 
se puede visualizar en la web de RTVE, se 
pueden realizar visitas con realidad virtual a 
obras de ingeniería de la época.

  El sabio del Nilo y El corazón de los íberos 
son otros dos títulos de la colección 
«Ámbitos» para continuar aprendiendo 
historia de una forma lúdica.


