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CAUDETE, como topónimo, podemos decir que proviene del latín, caput aquae ('cabeza o fuente de
agua'), por su situación en la cabeza de la cuenca hidrográfica del Vinalopo. Tradicionalmente se ha
derivado de Capdetum como contracción de Caput Deitanorum, "capital de los deitanos, tribu íbera que
habitó el área de Caudete.

Los primeros vestigios arqueológicos del término de Caudete datan de época neolítica, habiéndose hallado
restos de vasijas y otros utensilios. En época Ibérica se intensifica su poblacion, quedando de esta época
importantes hallazgos: la Dama de Caudete, representación antropomórfica de una divinidad o sacerdotisa
íbera, así como la Cabeza de Toro y la Cierva de Caudete representaciones de animales divinizados que
ejercían como espíritus protectores, cabe también señalar el Pilar Estela, parte integrante de una estructura
funeraria íbera del siglo iv a. C. El actual término de Caudete estaba atravesado por la Vía Augusta y se han
encontrado restos de villas romanas en los parajes de El Real y de Los Santos.

En esta exposición de“Mito y Lógica”se transporta hasta el presente, este pasado de mitos grecorromanos,
en la visión particular de 16 artistas tanto españoles como italianos, de mediterráneas raíces donde los
mitos dan respuestas a los orígenes del hombre.

Este legado se adapta con una nueva visión de ocho artistas italianos : Lucio Afeltra, Diana D´Ambrosio,
Alessandro del Gaudio, Carlo de Lucia, Marco Pili, Nunzia Re, Enzo Treppicione y Vittorio Vanacore y otros
ocho artistas españoles : Virginia Bernal, Antonio Cifuentes, Xavi Ferragut, Antonio Vidal Máiquez, Mari Paz
Pellín, Antonio Requena, Salvador Torres y Ginés Vicente que a través de esculturas, lienzos y acuarelas,
intentan aportar lógica al mito, rindiendo homenaje a las antiguas civilizaciones mediterráneas de Roma y
Grecia.

En esta exposición debemos de observar con un espíritu crítico la antigüedad y la actualidad, lo que fuimos
y lo que somos y como el proceso del paso del tiempo nos ha ido transformando a los hombres y al mundo.

Luis Felipe Bañón Graciá

Concejal de Cultura
M.I. Ayuntamiento de Caudete



En el arte grecorromano,















Salvador Torres
El Aulós. Óleo sobre lienzo. 100x100 cm.

















Virginia Bernal
Telémaco. Acrílico sobre lienzo. 100x100 cm.
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