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Correos inaugura en Sevilla la exposición 
#8MTodoElAño dedicada a mujeres 

emblemáticas en la lucha por la igualdad  
                   

 En 2022 Correos lanzó la colección de sellos #8MTodoElAño, 
un homenaje a mujeres ilustres que fueron un ejemplo en la 
lucha por la igualdad y los derechos de la mujer, que ahora se 
ha convertido en una exposición itinerante 

 
 La colección tiene como protagonistas a Clara Campoamor, 

Dolors Aleu Riera, Isabel Zendal, María Blanchard, Concepción 
Arenal, Elidà Amigó, Almudena Grandes y la escultora sevillana 
“La Roldana”, y se puede visitar en la oficina principal de Co-
rreos en la Avd. de la Constitución de Sevilla, del 25 de enero al 
3 de febrero 
 

 El acto de inauguración ha contado con las intervenciones de la 
directora de Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, la teniente 
de alcalde y delegada del Área de Igualdad y Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Isabel Macías 
Morilla, y la catedrática de filología italiana de la Universidad 
de Sevilla y directora del grupo de investigación "Escritoras y 
escritura", Mercedes Arriaga Flórez, la diputada del 
Parlamento de Andalucía, Adela Castaño Diéguez, y la 
presidenta de la Asociación de Mujeres Artistas "La Roldana", 
Inmaculada Chacón Carrasco. 

 
Sevilla, 25 de enero de 2023.- Correos ha inaugurado hoy en Sevilla la 
exposición #8MTodoElAño, un homenaje a mujeres emblemáticas en la lucha 
por la igualdad.  Esta exposición se articula en torno a la colección de sellos del 
mismo nombre que Correos lanzó el año pasado en homenaje a mujeres ilustres 
cuya vida y obra fueron un ejemplo de la lucha por los derechos de la mujer. 
 
Clara Campoamor, La Roldana, Dolors Aleu Riera, Isabel Zendal, María 
Blanchard, Concepcion Arenal, Elidà Amigó y Almudena Grandes son las 
protagonistas de esta muestra homenaje que se puede visitar en la oficina 
principal de Correos de Sevilla, en la Avd. de la Constitución 32, del 25 de 
enero al 3 de febrero. 
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El acto de inauguración de la exposición ha contado con las intervenciones de 
la directora de Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, la teniente de alcalde y 
delegada del Área de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Sevilla, Clara Isabel Macías Morilla, y la catedrática de filología italiana de la 
Universidad de Sevilla y directora del grupo de investigación "Escritoras y 
escritura", Mercedes Arriaga Flórez, • La colección tiene como protagonistas 
a Clara Campoamor, Dolors Aleu Riera, Isabel Zendal, María Blanchard, 
Concepción Arenal, Elidà Amigó, Almudena Grandes y la escultora sevillana “La 
Roldana”, y se puede visitar en la oficina principal de Correos en la Avd. de la 
Constitución de Sevilla, del 25 de enero al 3 de febrero 
. 
La colección de sellos #8MTodoElAño está compuesta por ocho efectos 
postales que a lo largo de este 2023 se ampliarán con los sellos dedicados a las 
figuras de María de Maeztu y Maruja Mallo. Todos ellos han sido diseñados por 
la artista Isa Muguruza, una joven ilustradora española capaz de crear un 
universo único que empodera, mediante el arte, la figura de la mujer; una oda a 
la energía y al cuerpo femenino representado a través de un estilo que mezcla 
el realismo y la psicodelia. 
 
En la exposición, las piezas filatélicas están acompañadas por la reivindicación 
de sus figuras, de su talento y de su aportación al camino hacia la igualdad. La 
muestra pretende ser un foro donde las mujeres protagonistas de la colección 
tomen voz para contar su historia. El recorrido adentra al visitante en un ágora. 
Lo primero que verá a través de los carteles de sellos, serán los rostros de las 
protagonistas. Una vez dentro y durante el paseo, “oirá” sus voces gracias a los 
textos de la escritora Espido Freire. 
 
La exposición está formada por nueve módulos individuales, ocho de ellos 
dedicados a cada uno de los sellos de la colección. En cada modulo encontrarán 
la imagen real de la mujer a la que se homenajea y su historia, y en su interior se 
mostrará el sello a gran dimensión. 
 
Barcelona fue el primer destino de esta exhibición itinerante que recorrerá 
durante el primer trimestre del año otras ciudades, aparte de Sevilla, como A 
Coruña, Santander y Madrid. Las ciudades de este recorrido han sido elegidas 
por su vinculación con cada una de estas mujeres excepcionales.  
 
Una de las protagonistas de la muestra es “La Roldana”, la escultora sevillana 
que consiguió ser la primera mujer reconocida como tal y hacerse un lugar entre 
los mejores de su época. Aprendió el oficio en el taller de su padre, Pedro Roldán, 
un reconocido escultor de la capital andaluza y su carrera profesional 
independiente del núcleo familiar comenzó también en Sevilla junto a su 
marido, Su matrimonio con Luis Antonio de los Arcos, en contra de la opinión 
familiar, dio lugar al  suceso conocido como el rapto de “La Roldana”. En pleno 
auge del Barroco, se convirtió en escultora de la corte de Carlos II y del primer 
Borbón en el trono español, Felipe V, gracias a su trabajo y talento, y se ganó la 
vida con una profesión con la que pocas mujeres lo habían hecho antes. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/murillo-mirada-serena-arte-barroco-espanol_12540
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/felipe-v-borbon-trono-espanol_6284
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/felipe-v-borbon-trono-espanol_6284
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La reivindicación de la figura de estas ocho mujeres extraordinarias que, a 
través de su legado, se convirtieron en referencia para el feminismo nacional e 
internacional forma parte de la campaña de Correos #8MTodoElAño, cuyo 
objetivo es poner en valor el trabajo continuado que la compañía ha realizado a 
lo largo de su historia por la igualdad de género y su compromiso de seguir 
trabajando, del 1 de enero al 31 de diciembre, para avanzar hacia la igualdad 
plena. 

Para más información: comunicacion.sur@correos.com 

Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con 
más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 
6,6 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial 
que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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