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NOTA DE PRENSA 
Una muestra itinerante de objetos históricos llega a Porriño 
 

El Grupo Cuevas reproduce en sus supermercados 
cómo eran las tiendas de hace un siglo 

 
Las primeras balanzas, los primeros tickets, los históricos surtidores para despachar 
aceite en medidas que iban desde un octavo de litro, o los libros contables escritos con 
pluma y tinta, son algunas de las sorprendentes piezas que se pueden contemplar en 
los supermercados Aquié del Grupo Cuevas, y que, desde mañana, quedarán expuestas 
en Porriño hasta el 31 de mayo. 
 
La colección itinerante, que ya ha sido mostrada en Ourense y en Santiago, está 
formada por objetos históricos que eran habituales en las antiguas tiendas de 
ultramarinos. Algunos de ellos se remontan a 1904, y componen la imagen de una 
época en la que el comercio se basaba en un consumo de pequeñas cantidades y en el 
despacho de productos básicos a granel. 
 
El Grupo Cuevas organiza habitualmente y de forma regular exposiciones en sus 
supermercados Aquié con temáticas singulares. Los trajes artísticos de Moncho 
Borrajo, las bicicletas de los principales ciclistas gallegos de la historia o las distintas 
variedades de plantas carnívoras han formado parte de algunas de las muestras.  
 
Las piezas que forman parte de la exposición que se abre mañana en Porriño 
pertenecen al archivo del Grupo Cuevas, que cumple 150 años en 2017, y a la valiosa 
colección particular que Ramón Rodríguez ha reunido durante toda su vida en el 
Mesón do Labrego, en el municipio ourensano de A Merca. 
 
Con motivo de su 150 aniversario, la compañía ourensana conmemora durante 2017 
diversas iniciativas que tienen como hilo conductor reflexionar sobre la relatividad del 
paso del tiempo (más información sobre el aniversario en: 
http://150aniversario.grupocuevas.com). En esa línea se enmarca un concurso de 
pintura con una importante dotación económica, y también las exposiciones en los 
supermercados Aquié, que se iniciaron con una selección de los primeros aparatos de 
radio conocidos.  
 
Después de la reproducción de las viejas tiendas, el ciclo continuará con una colección 
de históricas y legendarias cámaras fotográficas. 

 


