El Museo de la Ciudad organiza la
conferencia “Distintas atribuciones de Venus”
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El próximo día 7 de marzo, a partir de las 18.30 horas, a cargo de María de
las Nieves Sánchez de la Torre.
El Museo de la Ciudad organiza el día 7 de marzo, a partir de las
18.30 horas, la conferencia "Distintas atribuciones de Venus", a
cargo de María de las Nieves Sánchez de la Torre.

Promovido por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda y entrada gratuita
previa recogida de la invitación, el evento profundizará en la "Devoción y atractivo de
la diosa del amor, de la vida y de la fertilidad".
"La Bética nos ofrece una panorámica, a través de las imágenes de Venus y su estudio
referente al sincretismo existente entre la diosa Astarté semítica-cananea con la diosa
Venus romana, en una zona tan rica cultural y cultualmente hablando debido a las
diversas civilizaciones que han pasado por ella, mostrando sus lugares de culto y la
unión de estas divinidades con las llamadas diosas-madres, dentro de un espacio
geográfico, la zona bética y viendo sus diferentes atribuciones como la maternidad,
la sensualidad de sus esculturas, su protección como diosa y su pervivencia a través
del tiempo", explica la autora.
"En Hispania el culto a Venus alcanzó una importante difusión si tenemos en cuenta
la cuantiosa documentación epigráfica, numismática y arqueológica hallada, que se
localiza preferentemente en aquellas áreas de la Península que adquirieron una rápida
y mayor romanización, como es el caso de la Bética", añade Sánchez de la Torre.
Su trayectoria
Licenciada en la Facultad de Geografía e Historia, en la Sección de Historia Antigua,
por la Universidad Complutense de Madrid. Grado de Licenciada con la Memoria de
Licenciatura: Las Religiones Mistéricas en la España romana, María de las Nieves
Sánchez de la Torre también es Doctora en Historia Antigua por la Universidad
Complutense de Madrid, con la Tesis Doctoral "La religión romana en la Bética".
Funcionaria de Carrera de la Administración del Estado, ha realizado diversas
publicaciones, cursos y conferencias. Es profesora de "Historia Antigua de Hispania

y del mundo antiguo" impartido en el Centro de Mayores de La Princesa y ha sido
condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil.
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