
 

Exposición de Pintura: 

Autora: Isabel Sevillano  

“Negro Sobre Blanco” 
 

Sobre la autoraSobre la autoraSobre la autoraSobre la autora:::: Artista vallisoletana 

polifacética tanto por la variedad de técnicas, óleo, 

pastel, acrílico, crayón, grabado calcográfico, serigrafía…, 

como por la diversidad de proyectos y trabajos

realizados. 

         Su obra es sutil, vaporosa y casi musical, 

demostrando una técnica muy depurada. 
 

Técnica:Técnica:Técnica:Técnica: Carboncillo sobre papel 
 

Obras:Obras:Obras:Obras:    
    

♣ Ropa al aire 

♣ Las Cerezas 

♣ Las Patatas 

♣ Una imagen 

♣ Un paisaje 

♣ Las Cajas 

♣ No llego 

♣ Jugando 

♣ La Flor 

♣ Las Piedras 

 

 

 

Exposición Literaria 

     Escritores de la localidad con obras 

reconocidas y publicadas 
 

Margarita Alvarez Taladriz: 

♣ Madre 

♣ Solo soy viento 

♣ Vengo de vivir 

♣ Cíngaros de luz 

♣ Reinos Azules 

♣ Colores 

♣ Diario de vacios 
 

 

Virginia Navarro&Enrique García 

♣ Historia de Villanueva de Duero
 

 

Iván B. Llanos 

♣ No viajas solo 

♣ El último Draithgora, volumen I: 

 La Alarma 

♣ El último Draithgora, volumen 2: 

 La sorpresa 

♣ El último Draithgora, volumen 3:

  Las Derrotas 
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Escritores de la localidad con obras 

Historia de Villanueva de Duero 

El último Draithgora, volumen I:  

El último Draithgora, volumen 2:  

El último Draithgora, volumen 3: 

 

Exposición de Escultura

Autora: Blanca 

Sobre la autoraSobre la autoraSobre la autoraSobre la autora:::: Artista Villanovense que 

tiene sus orígenes  creativos en la facultad 

de Bellas Artes de Madrid y vinculada a la 

formación y la enseñanza durante toda su carrera 

profesional. 

 Sus obras están basadas en la reducción de las 

formas reconocibles a las mínimas líneas compositivas 

pero con un máximo de expresividad.
 

Obras:Obras:Obras:Obras:    
    

♣ Paloma 

♣ Paloma II  

♣ Palomas 

♣ Pinos en la Dehesa

♣ El Pinarillo 

♣ Baile  

♣ Baile II 

♣ Familia de Saltimbanquis

♣ Espacio, color y tiempo

♣ Interior 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios:  

Día 20 de abril de 19,30 a 20,30 h.

Día 21 de abril de 11,00 a 12,30 y de 18,00 a 

20,00 h. 

Días 22, 24 y 25 de abril de 18,00 a 20,00 h
 

CASA DE LA CULTURA

EL CORRALÓN

EExxppoossiicciióónn

PPiinnttuurraa

DDeell  2200  aall  2255  ddee

de Escultura 

 P. Lara 

Artista Villanovense que 

tiene sus orígenes  creativos en la facultad 

de Bellas Artes de Madrid y vinculada a la 

formación y la enseñanza durante toda su carrera 

Sus obras están basadas en la reducción de las 

reconocibles a las mínimas líneas compositivas 

pero con un máximo de expresividad. 

Pinos en la Dehesa 

Familia de Saltimbanquis 

Espacio, color y tiempo 

Día 20 de abril de 19,30 a 20,30 h. 

Día 21 de abril de 11,00 a 12,30 y de 18,00 a 

Días 22, 24 y 25 de abril de 18,00 a 20,00 h. 

CASA DE LA CULTURA 

EL CORRALÓN 

nn  ddee  EEssccuullttuurraa,,  

aa  yy  LLiitteerraarriiaa  

  

ee  aabbrriill  



 

Exposición Literaria 

     Escritores de la localidad con obras 

reconocidas y publicadas 
 

Margarita Alvarez Taladriz: 

♣ Madre 

♣ Solo soy viento 

♣ Vengo de vivir 

♣ Cíngaros de luz 

♣ Reinos Azules 

♣ Colores  

♣ Diario de vacios 
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Virginia Navarro&Enrique García 

♣ Historia de Villanueva de Duero
 

 

Iván B. Llanos 

♣ No viajas solo 

♣ El último Draithgora, volumen I: 

 La Alarma 

♣ El último Draithgora, volumen 2: 

 La sorpresa 

♣ El último Draithgora, volumen 3:

  Las Derrotas 

 

 
 

Exposición de Pintura: 

Autora: Isabel Sevillano  

“Negro Sobre Blanco” 
 

Sobre la autoraSobre la autoraSobre la autoraSobre la autora:::: Artista vallisoletana 

polifacética tanto por la variedad de técnica

pastel, acrílico, crayón, grabado calcográfico, serigrafía…, 

como por la diversidad de proyectos y trabajos

realizados. 

         Su obra es sutil, vaporosa y casi musical, 

demostrando una técnica muy depurada. 
 

Técnica:Técnica:Técnica:Técnica: Carboncillo sobre papel 
 

OOOObras:bras:bras:bras:    
    

♣ Ropa al aire 

♣ Las Cerezas 

♣ Las Patatas 

♣ Una imagen 

♣ Un paisaje 

♣ Las Cajas 

♣ No llego 

♣ Jugando 

♣ La Flor 

♣ Las Piedras 

 

Escritores de la localidad con obras 

Historia de Villanueva de Duero 

El último Draithgora, volumen I:  

El último Draithgora, volumen 2:  

El último Draithgora, volumen 3: 
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Horarios:  

Día 20 de abril de 19,30 a 20,30 h.

Día 21 de abril de 11,00 a 12,30 y de 18,00 a 

20,00 h. 

Días 22, 24 y 25 de abril de 18,00 a 20,00 h
 

 

 
 

 

Exposición de Escultura

Autora: Blanca P. Lara

Sobre la autoraSobre la autoraSobre la autoraSobre la autora:::: Artista Villanovense que 

tiene sus orígenes  creativos en la facultad 

de Bellas Artes de Madrid y vinculada a la 

formación y la enseñanza durante

profesional. 

 Sus obras están basadas en la reducción de las 

formas reconocibles a las mínimas líneas compositivas 

pero con un máximo de expresividad.
 

Obras:Obras:Obras:Obras:     
    

♣ Paloma 

♣ Paloma II  

♣ Palomas 

♣ Pinos en la Dehesa

♣ El Pinarillo 

♣ Baile  

♣ Baile II 

♣ Familia de Saltimbanquis

♣ Espacio, color y tiempo

♣ Interior 

 

 

CASA DE LA CULTURA

EL CORRALÓN

EExxppoossiicciióónn

PPiinnttuurraa

DDeell  2200  aall  2255  ddee

Día 20 de abril de 19,30 a 20,30 h. 

Día 21 de abril de 11,00 a 12,30 y de 18,00 a 
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Exposición de Escultura 

Autora: Blanca P. Lara 

Artista Villanovense que 

tiene sus orígenes  creativos en la facultad 

de Bellas Artes de Madrid y vinculada a la 

formación y la enseñanza durante toda su carrera 

Sus obras están basadas en la reducción de las 

formas reconocibles a las mínimas líneas compositivas 

pero con un máximo de expresividad. 
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lia de Saltimbanquis 

Espacio, color y tiempo 

CASA DE LA CULTURA 

EL CORRALÓN 

nn  ddee  EEssccuullttuurraa,,  

aa  yy  LLiitteerraarriiaa  

  

ee  aabbrriill  

  


