EXPOSICIÓN
CONMEMORACIÓN XXX ANIVERSARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DEL CONJUNTO
PREHISTÓRICO Y DE ARTE RUPESTRE DE
“EL MILANO” : PATRIMONIO MUNDIAL DE
LA HUMANIDAD.

EL ARTE RUPESTRE
EN LA COMARCA
DEL RÍO MULA

El conjunto prehistórico y de arte rupestre de “El Milano” es
uno de los yacimientos más importantes del municipio de
Mula. Descubierto en 1985, está formado por dos abrigos
donde se conservan pinturas rupestres y un espectacular
enterramiento de época eneolítica.
Desde 1998, el conjunto forma parte de los yacimientos de
Arte Rupestre del Arco del Mediterráneo, incluidos en la
lista del Patrimonio Mundial (UNESCO) y desde mayo de
2010 está presente en el Itinerario Cultural del Consejo de
Europa.
Las estaciones rupestres documentadas hasta ahora en la
comarca del río Mula son cuatro: el Abrigo del Milano, el
Cejo Cortado, el Lomo de Herrero y el Abrigo del Charcón,
todas en el término municipal de Mula. En ellas se dan dos
estilos pictóricos bien definidos, por un lado el arte
levantino, cuyas representaciones tienen como rasgo
fundamental la reproducción de escenas humanas y
animales formando composiciones de temática variada, y
por otro, el esquemático, donde las figuras representadas se
limitan a sus valores más conceptuales, llegando casi hasta
la abstracción.
Con motivo del descubrimiento, el Ayuntamiento de Mula
ha organizado una exposición conmemorativa con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de España a través de las ayudas para
el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Junto a la
exposición, se realizaran visitas guiadas al Abrigo del
Milano, un ciclo de conferencias y actividades didácticas
que nos permitan acercarnos, valorar y comprender estas
manifestaciones artísticas.

Organizan:
Abrigo del Milano

XXX ANIVERSARIO DESCUBRIMIENTO DEL CONJUNTO
PREHISTÓRICO Y DE ARTE RUPESTRE DE “EL MILANO”
(MULA, MURCIA)
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD

Colaboran:

Sala de Exposiciones del Archivo Municipal
Plaza del Hospital, Mula (Murcia)
Del 9 al 30 de abril de 2015

CONFERENCIAS

ACTIVIDADES DIDACTICAS

El Arte rupestre en la comarca del río Mula. XXX

- Miguel San Nicolás del Toro. Jefe del Servicio de Patrimonio

Aniversario del Conjunto Prehistórico y de Arte

Histórico de la CARM y Unesco Focal Point del Arte Rupestre del

Rupestre de “El Milano”: Patrimonio Mundial de la

Arco del Mediterráneo.

Esta actividad de difusión cultural pretende que el visitante
conozca y mantenga una actitud de curiosidad hacia el
Patrimonio Cultural y Arqueológico de Mula. Mediante una visita
guiada a la exposición temporal y la realización de un taller
didáctico, se adquiere el conocimiento para comprender la
organización de los grupos humanos en el pasado y la interacción
que éstos establecen con sus territorios en la utilización del
espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Humanidad.

El Arte Rupestre del Arco del Mediterráneo de la Península
Ibérica, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la
Unesco.

Comisario: Jose Antonio Zapata Parra. Arqueólogo
Municipal del Ayuntamiento de Mula.

Día y hora: Jueves 16 de abril de 2015, a las 20:00 h.

Fecha: del 9 al 30 de abril de 2015.
Lugar: Salón de Actos del Archivo Municipal.
Plaza del Hospital, Mula (Murcia).
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a

- Mauro Hernández. Catedrático de Prehistoria de la Universidad
de Alicante.

El arte rupestre en el Abrigo del Milano.
Día y hora: Jueves 23 de abril de 2015, a las 20:00 h.

- Jose Antonio Zapata Parra. Arqueólogo Municipal del
Ayuntamiento de Mula.

El arte rupestre en la comarca del río Mula.

Se realizaran visitas guiadas al Conjunto Prehistórico y de
Arte Rupestre de El Milano el segundo domingo del mes de
marzo y de abril coincidiendo con el mercadillo artesanal
“Las 4 Plazas”. El traslado al yacimiento es gratuito en un
Minibús para 20 personas, con reserva previa hasta agotar las
plazas.

Día y hora: miércoles 29 de abril de 2015, a las 20:00h.

Reserva: turismo@aytomula.es

Título del taller: La prehistoria de Mula: el Abrigo del Milano.

Fechas: sábados 11 y 25 de abril
Hora y Lugar: 11:00 h. Sala de Exposiciones del Archivo
Municipal. Plaza del Hospital, Mula (Murcia)
Destinatarios: Toda persona interesada en la materia. Taller para
familias.

Coordina: Jose Antonio Zapata Parra. Arqueólogo Municipal del
Ayuntamiento de Mula.

Nº máximo alumnos: 10 alumnos acompañados de un adulto.
Previa reserva.

Lugar: Salón de Actos del Archivo Municipal.

Fechas: Domingo 8 de marzo y 12 de abril.
Hora y Lugar de encuentro: 9:30 h. en el Convento de San
Francisco (Mula).

Tras la finalización de la actividad, cada participante podrá
llevarse el material realizado durante el taller. La actividad es
gratuita.

Arcos y flechas.

20:00 h. Sábado 11 y 25 de abril de 10:00 a 13:30 h.

VISITAS GUIADAS

En la actividad se muestra al visitante las características de un
arco y una flecha, y le permite conocer en profundidad este útil
empleado para la caza por los grupos humanos autores de este
tipo de representaciones pictóricas. En el apartado práctico, cada
participante elaborará su propia flecha empleando métodos y
materiales fieles a las técnicas de trabajo prehistóricas como el
sílex, la madera para confeccionar astiles, plumas que dotarán a la
flecha de las propiedades aerodinámicas necesarias para alcanzar
su objetivo y tripa empleada como cordaje natural.

Reserva: turismo@aytomula.es
Plaza del Hospital, Mula (Murcia)
Duración: 150 minutos.
Impartido por: Juan Antonio Marín de Espinosa Sánchez.
Silex. Arqueología y Difusión del Patrimonio S.L.

