
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta artística: “EPON@RTE” 
 
 
Desde el Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” queremos promover un 
intercambio creativo alrededor de diosa Epona, diosa domadora de los 
caballos, de la fertilidad y de la naturaleza,  asociada con el agua, la curación y 
la muerte indistintamente. Sus paralelos serían la diosa Cibeles, o las diosas 
madre de la fertilidad en general, en algunas culturas representadas por la 
Madre Tierra; es decir las posibilidades de inspiración son variadas, aunque el 
punto cardinal del Proyecto es la diosa de la naturaleza, de la fertilidad, 
centrada en la diosa Epona como domadora de caballos.  
 
El por qué utilizar como leitmotiv del proyecto a la diosa Epona, se explica 
porque el Museo del Cigarralejo posee alrededor de doscientos exvotos 
procedentes del Santuario del Cigarralejo del siglo IV a.C., la mayor colección 
de exvotos de esculturas en piedra en forma de équidos en diversas variantes, 
donde el caballo aparece representado individualmente, con y sin atalajes, en 
variantes con juntas, yegua con potro, parejas de équidos,…dando lugar a una 
colección sin parangón dentro de la estatuaria ibérica. 
 
Esta actividad forma parte del proyecto internacional Exposiciones enREDadas 
promovido desde InSEA (International Society for Education Through Art) cuyo 
objetivo es dar visibilidad en la sociedad al trabajo realizado por docentes y 
estudiantes de enseñanzas artísticas. Este proyecto participa en la IV Semana 
de la Educación Artística promovida por la UNESCO (mayo de 2015).  
 
Esta convocatoria está dirigida a la comunidad educativa. Está abierta a la 
participación de alumnado -y profesorado- de cualquier edad y nivel educativo 
que quieran compartir su visión personal sobre la figura de la diosa Epona. 
 
 
Se podrá participar -con una sola obra por autor/a- en cualquiera de las 
siguientes tres categorías:  
 

- "Epon@rte Digital". Obras enviadas por correo electrónico a la siguiente 
dirección: museodearteiberico@gmail.com . El tamaño del archivo -en 
formato JPG- será de 2 megabytes como máximo. En el contenido del 
mensaje deberá indicarse el título de la obra y los datos del autor/a: 
nombre, edad y nacionalidad.  



 

 

 
- "Epon@rte Postal". Obras enviadas por correo postal. Técnica libre 

(dibujo, pintura, grabado, collage, arte textil, técnicas mixtas, 
fotografía,...). Tamaño máximo: 210 x 148 mm (A5). Deberá incluir los 
datos del autor/a: nombre, edad y nacionalidad así como el título de la 
obra. Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: Museo de Arte 
Ibérico “El Cigarralejo”, calle del Marqués, 1; 30170 Mula (Murcia-
España). 

 
- Epon@rte Local. Obras que se depositen en el Museo por la comunidad 

local. La técnica será libre y los trabajos deberán ser inéditos, pudiendo 
utilizar cualquier material necesario para el buen desarrollo de la obra 
con un máximo de medidas de 0,80 por 0,80 cm. 

 
 
En todas las categorías el tema será el mismo: diosa Epona, diosa domadora 
de los caballos, de la fertilidad y de la naturaleza,  asociada con el agua, la 
curación, o las diosas madre de la fertilidad en general y en algunas culturas 
representadas por la Madre Tierra. 
 
Fecha límite: 30 de mayo del 2015. En el caso de las obras remitidas por 
correo postal se tendrá en cuenta la fecha de admisión de la oficina de correos.  
 
Queremos que esta actividad sea una muestra del trabajo de creación artística 
que se desarrolla en las aulas. Y, para hacerlo visible y compartirlo os pedimos 
a los educadores (maestros, profesores, coordinadores, padres,...) que, junto 
con las obras, nos remitáis un pequeño resumen/reseña/diario/reflexión,... de lo 
que ha supuesto la actividad en vuestro centro, en vuestro grupo o en vuestro 
barrio.  
 
Este "documento" podrá ser un texto o podrá tener formato audiovisual (dibujo, 
vídeo, presentación, álbum fotográfico, archivo sonoro, etc.) y en él podéis 
reflejar obras, procesos, impresiones, reflexiones, etc. de los participantes. 
Estos documentos se publicarán en el blog creado expresamente para la 
convocatoria.  
 
Con las obras recibidas por correo postal se llevará a cabo una exposición en 
la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Ibérico de “El Cigarrlejo” 
de Mula desde el 5 de junio (inauguración a las 12:00 horas) hasta el 31 de 
agosto del 2015. 
 
Si fuera necesario por cuestión de espacio, se realizaría una selección de las 
obras a exponer; así no se expondrán aquellas cuya técnica o material impida 
su normal exposición. También quedarán fuera de esta exhibición -y no serán 
publicadas en la red- aquellas obras con contenido ofensivo y las que no se 
atengan al tema propuesto.  



 

 

 
No se devolverán las obras recibidas en formato pos tal. Se devolverán las 
obras de los Centros locales de Mula y profesores q ue así lo soliciten.  
 
 
 
La participación en la convocatoria es libre e implica el conocimiento y la plena 
aceptación de las bases de la misma.  
 

Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” de Mula (Murcia-España) 
 
 
 
 
Organiza: Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo”, M ula (Murcia-España). 
Colabora: Excmo. Ayto. de Mula  
 


