IGUALDAD Y DESIGUALDAD DE GÉNERO…
La presente exposición es fruto de la participación de la Universidad de
Murcia en la Agenda de 2013 de la ONU para el desarrollo sostenible.

La exposición se complementa con algunos objetos arqueológicos aparecidos
en otra emblemática necrópolis ibérica de nuestra Región, El Cigarralejo.

En efecto, a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y
Transparencia de vehicula el programa ODS con 17 acciones que
comenzaron en febrero de 2019 con “Fin de la Pobreza”. Desde el Museo de
la Universidad se colaboró con las acciones 3 “La Salud y el Bienestar” y
posteriormente con la número 5, dedicada a “Igualdad de Género”
La exposición se basa en la Igualdad/Desigualdad de género en el Mundo
Antiguo, centrado en las comunidades prerromanas y, dentro de ellas, en la
cultura ibérica. Donde se analiza el papel y la repercusión de las mujeres en
dicha sociedad. La mayoría de los ejemplos se han extraido del yacimiento
de Coimbra del Barranco Ancho, cercano a Jumilla, donde la Universidad de
Murcia lleva a cabo un proyecto de investigación, iniciado en 1977 por la
Dra. Ana Mª. Muñoz Amilibia, recientemente fallecida y a quién dedicamos
esta muestra. Ella fue la primera mujer Catedrática de Arqueología en España
y un ejemplo para todos nosotros.
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EXPOSICIÓN
IGUALDAD Y DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA
SOCIEDAD IBÉRICA. LAS APORTACIONES DE
COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO (JUMILLA)

Horario: Martes a viernes de 10-14 h.
Sábados, domingos y festivos de 11-14 h.
Lunes y tardes cerrado

Del 30 de enero al 22 de marzo de 2020
Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia)

