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El Museo Arqueológico de Sevilla 
exhibirá del 19 de noviembre al 3 
de abril próximos la exposición 
‘Mujeres en la Prehistoria’, produ-
cida por la Diputación de Valencia 
a través del Museu de Prehistòria 
de Valencia.  

La propuesta inició su circuito 
itinerante en 2006 y ha visitado al-
rededor de 52 museos valencianos, 
el Parque de las Ciencias y la Uni-
versidad de Granada, el Museu Na-
cional Arqueològic de Tarragona, 
la Sala de Exposiciones de la Fa-
cultad de Humanidades del Cam-
pus de Esteiro de Ferrol, el Museo 
Arqueológico Provincial de Bada-
joz, el Palacete del Embarcadero 
de Santander, el Museo de la Uni-
versidad de Valladolid y el Museo 
Arqueológico de Guadalajara.  

En su periplo nacional la mues-
tra dedicada a la arqueología de 
género –un tema nunca antes tra-
tado en una exposición divulgati-
va– ya ha superado las 153.000 vi-
sitas. Según señalan desde el Mu-
seu de Prehistòria de València, «el 
éxito sin duda lo tienen las mujeres 
de la Prehistoria, protagonistas ab-
solutas de la muestra que han he-
cho patente el interés que hoy tie-
ne la sociedad por conocer nuestro 
pasado en femenino».  

Tras su exhibición en Sevilla, la 
exposición también se mostrará en 
el Museu Comarcal de l’Horta Sud 

de Torrent, en el Ayuntamiento de 
Benigànim y en la Casa de la Cul-
tura de Chiva.  

‘Mujeres en la Prehistoria’ valo-
ra de una forma objetiva tanto la 
posición social de la mujer como 
los roles que desempeñó en las dis-
tintas comunidades y culturas del 
pasado más remoto. Cazaban, re-
colectaban, cultivaban la tierra, tra-
bajaban el metal y la cerámica.  

Las mujeres de la Prehistoria de-
sempeñaron un papel vital para la 
subsistencia de los grupos huma-
nos. La participación de la mujer 
en la sociedad prehistórica se 
muestra a través de diversos blo-
ques temáticos entre los que desta-
ca el ámbito de la caza, recolección 
y supervivencia.  

La exposición rebate la tradicio-
nal asociación que se ha hecho de 
la mujer al espacio de hábitat, a la 
preparación de los recursos y al 
procesado de los alimentos: raspar 
la piel, elaborar prendas de vestir, 
hervir, asar y ahumar.  

En la muestra se pone de mani-
fiesto que, además, como el resto 
de los miembros del grupo, hace 
80.000 años las mujeres de yaci-
mientos como el de la Cova Negra 
de Xátiva, o hace 20.000, las de la 
Cova de Parpalló en Gandia, debie-
ron ocuparse también de conseguir 
parte de los recursos cazando, pes-
cando, recolectando y aportando 
agua y leña, entre otras tareas. 

‘Mujeres en la 
prehistoria’ recala 
en el Arqueológico  
La muestra ha visitado medio centenar de 
museos desde su inauguración en 2006

Ricardo Suárez repite en el 
cartel de Fiestas de Primavera 
El pintor y escultor sevillano ya fue el encargado de la obra del año 2000

SEVILLA 
El Ayuntamiento de Sevilla ha en-
cargado el cartel de las Fiestas de 
Primavera 2016 al pintor y escul-
tor Ricardo Suárez. Este artista 
sevillano posee una amplia tra-
yectoria y es autor de numerosas 
obras y carteles editados por el 
Ayuntamiento, como el del Cor-
pus Christi de 1996, el de la Velá 
de Triana de 2005 o el de las Fies-
tas de Primavera 2000. Será, por 

tanto, su segundo cartel de la Pri-
mavera. Asimismo, destacan en 
su trayectoria como cartelista el 
de la Semana Santa de 2005 de la 
Hermandad de la Macarena o el 
de la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos de 2015, entre otros. Cabe re-
cordar, además, que Suárez fue 
ganador del primer concurso de 
ideas para la portada de la Feria 
de Abril de 2006 convocado por el 
Ayuntamiento de Sevilla.  

Ricardo Suárez (Sevilla, 1969) 
es licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla, en la es-
pecialidad de Pintura y Escultura.   
Como pintor, ha protagonizado 
numerosas exposiciones colecti-
vas e individuales a nivel nacional 
e internacional, destacando entre 
las últimas realizadas su retros-
pectiva sobre el paisaje ‘Márge-
nes 2005/2014’ de la Fundación 
Cajasol.

DOS POETAS EN VANDALIA. Las poetas María Victoria Atencia (izquierda) y Julia Uceda inauguraron 
ayer la quinta edición del encuentro Poesía en Vandalia, que organiza la Fundación José Manuel Lara. En la 
imagen las dos autoras posan antes del diálogo con el que se inició la cita.
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