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No es ésta una muestra reivindicativa...de la misma manera que tampoco obedece a
criterios cronológicos ni pretende convertirse en una radiografía histórica.
Plurales, se acerca más bien a la descripción que de ese mismo término hace la Real
Academia Española (RAE): (Del latín pluralis). Múltiple, que se presenta en más de un
aspecto.
Porque, sin lugar a dudas, no están todas las que son, el objetivo de esta exposición no
radica únicamente en rendir reconocimiento a las que en ella aparecen, sino en que, más
bien, las que en ella aparecen se erijan en lo que podría ser un muestreo visible de la
pluralidad de la comarca.
Esta exposición se acerca a determinados aspectos ( un poco de historia, desarrollo
profesional, dinamización social y cultural...) y lo cuenta a través de mujeres que, de una u
otra manera, contribuyen a acercarnos o a mostrarnos diferentes realidades en las que
han sido o son protagonistas.
Mujeres nacidas en la comarca ( unas viven aqui, otras no); mujeres que, nacidas fuera,
han querido venir a vivir a la comarca; en definitiva, mujeres que han contribuido y
contribuyen a conformar la microhistoria de los pueblos de la Sierra de Segura y que, de
una manera u otra, están ligadas a ella.
Este proyecto, promovido y coordinado desde el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de
Segura, cuenta con numerosas aportaciones. Se ha realizado, principalmente, en
colaboración con las Asociaciones de Mujeres y los Ayuntamientos de la Comarca.
Además de otras contribuciones en temáticas específicas hechas por entidades o
personas interesadas en el proyecto,junto, por supuesto, a las propias mujeres que aquí
aparecen – y que en muchos casos describen sus historias en primera persona-, sus
familiares, etc.
Promueve: GDR Sierra de Segura
Financia: Unión Europea a través de los Fondos FEADER y la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa LiderA.
Puede solicitar esta exposición contactando con el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
de Segura. Tel. 953 48 21 31. cultura@sierradesegura.com. www.sierradesegura.com
En los proximos días la exposición podrá visitarse en las siguientes poblaciones:
Orcera. Del 15 al 22 de septiembre. Ayuntamiento. Mañanas.
Génave del 23 al 27 de septiembre. Torreón. Mañana y tarde.
Segura de la Sierra. 1 al 8 de octubre. Iglesia de los Jesuítas. Tardes.
Cortijos Nuevos. Del 9 al 16 de octubre. Ayuntamiento. Mañanas.
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