
F E S T I V A L E S  D E  M U J E R E S

Una de las escasas ocasiones que tenían las mujeres griegas 
de participar en la vida pública de la polis era durante la 
celebración de los festivales. Algunos de ellos estaban 
oficiados y participados únicamente por mujeres. Otros, a 
pesar de estar dirigidos por la población masculina, reservaron 
importantes papeles ceremoniales y rituales para las mujeres.

Lógicamente, las mujeres tuvieron una representación más 
señalada en aquellos festivales que honraban a diosas como 
Atenea, Deméter, Artemisa o Afrodita. Su presencia se dejaba 
sentir, en especial, en aquellos festivales de origen agrícola 
dirigidos a la búsqueda de la fertilidad, que hundían sus raíces 
en el pasado remoto.

A pesar de la sociedad tan marcadamente patriarcal en la 
que vivieron aquellas mujeres, resulta paradójico comprobar 
cómo muchas de sus divinidades femeninas tuvieron un 
poder comparable al de los dioses hombres. Sin olvidar que, 
entre todas las divinidades del Olimpo, Atenas eligió como su 
protectora a una mujer, Atenea.



L a  K o r e  d e  Q u í o s
Original en el Museo de la Acrópolis. Fechado ca. 510 a.C.
Copia: Museo de la Acrópolis. 2022
Material: Yeso duro y resina sobre base de mármol

Hacia finales del siglo VI a.C. se produjo en la Acrópolis una 
explosión de ofrendas de korai. Se conoce con este nombre a 
un tipo de estatuas arcaicas, policromadas, que representan a 
mujeres jóvenes, en actitud oferente. Si es una se le llama kore, 
si muchas korai.

Se les han dado muchas lecturas. Se han explicado como 
representaciones de jóvenes atenienses, de sacerdotisas de 
Atenea, de arréforas, jóvenes que servían durante un año en la 
Acrópolis, o incluso de diosas.

Esta Kore de Quíos bien pudo representar a cualquiera de ellas. 
Se llama así porque recuerda a otras esculturas creadas en los 
talleres de la isla de Quíos. Posiblemente, lo primero que nos 
llame la atención sea la delicadeza de su talla y su policromía. 
Y aunque todavía nos extrañe contemplar una escultura griega 
pintada, no debemos olvidar que es así como se vieron en la 
antigüedad.


