
Mujeres: Comentarios Ilunpean 

En la pieza número 11195-1 la representación de la mujer es la de una joven de 
pelo largo liso, no se intuye que lo tenga en modo alguno recogido. Cara 
redonda.Tiene pecho ancho, cintura estrecha. El vestido que lleva es corto, se 
ven asomar las piernas. Quizás lleva un collar. La falda tiene pliegues dibujados. 

 

Volpe-Nuñez- Diapositiva 6-Dreide, Dalia en árbol genealogico: siguen 
llevando el pelo largo, y siguen repitiéndose dos veces los nombres, como en el 
caso de la sirena. 

 



Diapositiva 7-La diosa CIIRIIS tiene abundante pecho y el pelo corto. 

 

Diapositiva 8-La imagen de Kassandra está decorada con unas llamas (?) 
iguales a las que aparecen en la representación de la última cena, en la pieza de 
más arriba que ya mencionó Lykonius. No hay rasgos especialmente 
significativos al dibujarlas. 

 



Diapositiva 12-otra mujer, en esta se aprecian los ojos y está sonriendo, es 
decir, tiene dibujados los rasgos del rostro. Lleva falda hasta los tobillos 
acampanada y su perfil no es excesivo. Parece llevar algo a la espalda. Esta 
pieza es más diferente que las demás a la hora de representar a la mujer. 

 

Diapositiva 15-mujer y hombre en postura amorosa. Claramente la mujer tiene 
el busto muy pronunciado 

 

 

 



Informe Nuñez-10976: la nadadora. 
Cara redonda , pelo largo pero aquí si parece recogido, aparentando llevar un 
gorro, las piernas las tiene como metidas dentro de un pantalón de ciclista o un 
bañador largo, agita una de ellas, los brazos no se ven. Podría haber otra imagen 
a su lado, ya que hay superpuesto un circulo que sobresale como si fuera otra 
cabeza y también se vislumbra otro cuerpo. 

 

Informe Nuñez-13336:la alegre soñadora 
Cara alargada y tiene todos los rasgos del rostro perfectamente dibujados. La 
nariz es larga y grande y los ojos grandes y de largas pestañas. La forma del 
rostro es curiosa, porque se han detenido en dibujar un ángulo para darle otra 
forma que no sea la redonda. A mi este rostro se me hace conocido pero no sé 
donde lo he visto antes, creo que es algún tipo de dibujo animado. Recuerda a 
los dibujos de la serie “Padre de familia” 

 



Informe Nuñez-13401: la dama de albal 
Rostro alargado y cuello largo, sin rasgos y cabello largo y abundante. 

 

Informe Nuñez-15919: apenas hay unos trazos. Rostro alargado y cabello largo 
y abundante como la anterior 

 

 

 



13390.- Venus. Parece otra “Venus megamazon” (senos, ombligo, sin 
extremidades…) Cometario de Lykonius. 

 

11258 muestra otra mujer; esta vez con el pelo en rizos. no hay rasgos faciales 
aunque parece que se lleva las manos a las narices. Tiene abundante busto. 
Comentario Sotero. 
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