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MARTES

Reflexiones sobre el Diseño 

Reflexiones sobre el Diseño con Experimenta Revista de
Diseño. Palacio Quintanar en colaboración con
Experimenta Magazine presenta todos los martes en su
programación online un espacio dedicado al mundo del
diseño. Daremos visibilidad a las columnas de diferentes
referentes del mundo del diseño actual como: Joan
Costa, Emilio Gil, David Barro, Eugenio Vega, Teresa
Jular y Luis Montero.
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MIÉRCOLES

Proyectos y talleres didácticos  
Proyectos y talleres didácticos, en formato
presentación, para realizar en casa dirigidos por la
educadora Gael Zamora. 

“Pellizcos”, una colección de recursos en formato vídeo
para disfrutar y aprender a observar, reflexionar y
experimentar en torno a lo artístico. Dirigidos por Gael
Zamora con la colaboración Baianai.
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Pellizcos



JUEVES

La actualidad del 
Palacio Quintanar

Durante los meses de julio y agosto, los jueves y viernes,
en las redes sociales del Palacio Quintanar, se
publicarán contenidos relevantes de la actualidad del
Quintanar, así como contenidos publicados
previamente pero con total vigencia: talleres, vídeos
formativos, fotografías, etc. 

En lo relativo a las exposiciones vigentes, nos
encontraremos con diseñadores, ilustradores,
arquitectos, fotógrafos, escultores, ceramistas y creado-
res de todo tipo que, a través de entrevistas, vídeos,
presentaciones de sus proyectos, charlas u otro soporte,
nos descubrirán sus miradas hacia su profesión.
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VIERNES

La actualidad del 
Palacio Quintanar
Durante los meses de julio y agosto, los jueves y viernes, en las redes sociales
del Pa-lacio Quintanar se publicarán contenidos relevantes de la actualidad
del Quintanar, así como contenidos publicados previamente pero con total
vi-gencia: talleres, vídeos formativos, fotografías, etc. 

En lo relativo a las exposiciones vigentes, nos encontraremos con diseña-
dores, ilustradores, arquitectos, fotógrafos, escultores, ceramistas y creadores
de todo tipo que, a través de vídeos, textos, fotografías y todo tipo de medios
al alcance, nos descubrirán sus miradas hacia su profesión.
.
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¿Qué es un espacio, un territorio, sin gentes que lo habiten y le den vida? 
TERRITORIO VIVO alude a esa inyección de vida que aportan innumerables
personas, de todos los sectores, cuyos trabajos y formas de vivir les han
convertido en eso que llamamos Personajes del lugar que habitan.
Mediante encuentros, entrevistas y conversaciones nos proponemos
conocer cómo viven estas personas, el porqué de la elección de los espacios
y la vida que las actividades que eligieron estos creadores, de muy
diferentes sectores, aportan a cada lugar.

Territorio vivo



SÁBADO

Blog Cinefórum Quintanar
Ciclo de cine  de verano 

Desde el Cine fórum Quintanar os presentamos una nueva oferta didáctica
en el ciclo de cine de verano con algunas de las más importantes películas
españolas. Después de más de un año de actividad on-line, que por
supues-to continuara como todos los sábados, tenemos la alegría de
invitaros a la propuesta didáctica del Cine Fórum Quintanar, que
realizaremos nueva-mente de manera presencial. 
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Mímesis: arte y naturaleza en el
tiempo sin espacio 
Exposicion multidisciplinar de Marcos
Parajuá, un artista teórico e investigador
independiente interesado en las relaciones
entre lo mediado y lo inmediato en la
construcción de los sujetos, la verdad, la
emancipación y los cuerpos.

JULIO/AGOSTO 2021 ▶ 7

1, 8 y 11 julio
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Cruz Novillo: dibujante,
escultor y compositor
Exposición
multidisciplinar
retrospectiva de la
obra del
polifacético artista y
diseñador Cruz
Novillo, también
conocido como 'El
hombre que diseñó
España'. 
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2, 15, 23 y 29 julio;
y 5, 13 y 26 agosto
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


VISITAS GUIADAS ADULTOS
Bajo la cruz: algunas claves
para entender la obra de Cruz
Novillo
Una visita guiada de la mano de Gael Zamora para conocer
algunas de las claves de la exposición y descubrir los conceptos que
configuran el universo creativo del artista.
Para asistir se requiere reserva
previa en el 921 466 385 en
horario de 11:00 a 14:00 y de
17: a 21:00 o bien por correo
electrónico a
info@palacioquintanar.com.
Aforo limitado a 9
participantes
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1, 2, 15, 16, 22, 23,
29 y 30 julio
19:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



CINE FÓRUM QUINTANAR
El Jardín de las delicias
Carlos Saura (1970). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Victor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra
por sus localizaciones. (Filmaffinity).
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com. Aforo limitado
a 30 personas.
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3 julio
22:00 h
Presencial
Palacio de Quintanar



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Eugenio Vega «Tiempos
modernos, tiempos difíciles
Palacio de Quintanar en colaboración con Experimenta Magacine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo del diseño. Daremos visibilidad a las columnas
de diferentes
referentes del
mundo del diseño
actual.

JULIO/AGOSTO 2021 ▶ 11

6 julio y 17 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


MESA REDONDA
Cruz Novillo: dibujante,
escultor y compositor
Conversación en torno a la obra de Cruz Novillo con Miguel
Cereceda, crítico de arte y comisario de la exposición Cruz Novillo:
dibujante, escultor y compositor y Pep Cruz Novillo. Modera la
periodista Teresa Sanz.
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir se requiere reserva
previa en el 921 466 385 en
horario de 11:00 a 14:00 y de 17:
a 21:00 o bien por correo
electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 40 personas
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8 julio
20:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Palabras prestadas. Taller para
hacer en casa 
Una propuesta para escribir con palabras prestadas sobre un
objeto, una imagen o una planta. Una invitación a quien disfruta de
la escritura pero también para quien siente vértigo ante la página
en
blanco.
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7 julio
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TERRITORIO VIVO
Marieta San Román, primera
'shaper' de España
Esta segoviana es la única mujer española que diseña y construye
tablas de surf. La afición por el mar, el surf y la artesanía confluyen
en un taller en Los Ángeles
de San Rafael. A casi 400
kilómetros de la costa más
cercana diseña sus tablas
surf Marieta San Román,
pionera de un oficio, el de
'sharper', del que es la única
en España y de las pocas
del mundo.
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9 julio
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR
Ana y los Lobos
Carlos Saura (1973). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño
de los carteles de lagunas de las más
importantes películas españolas de la
filmografía de dos autores esenciales como
Carlos Saura y Victor Erice, por cierto muy
vinculados a nuestra tierra por sus
localizaciones (Filmaffinity).
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com
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10 julio
22:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Luis Montero "Diseñética"
Palacio de Quintanar en colaboración con Experimenta Magacine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo del diseño. Daremos visibilidad a las columnas
de diferentes referentes del mundo del diseño actual.
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13 julio y 31 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
La vida secreta de las cosas.
Taller para hacer en casa
Seguimos haciendo memoria de experiencias vividas con vosotros,
esta vez con la exposición que nos ofreció Pablo Amargo en 2016.
Entonces hicimos un taller muy sencillo en cuanto a materiales
pero muy rico en cuanto a procesos de creación. Sólo necesitáis
lápiz o rotulador negro, papel y mirada curiosa para jugar con lo
que esconden
los objetos.
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14 julio
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


MESA REDONDA
Cruz Novillo: dibujante,
escultor y compositor
Conversación en torno a la obra de Cruz Novillo con Alfonso de la
Torre, crítico de arte, Marcelo Ghia, director de la revista
Experimenta y Elena Fernández, directora de la Galería Fernando
Pradilla. Modera la periodista Teresa Sanz.
Jardín del Palacio de Quintanar.
Para asistir se requiere reserva
previa en el 921 466 385 en
horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a
21:00 o bien por correo
electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 40 personas
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15 julio
20:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Alba de Lucas: Ideas
En mi obra parto de imágenes
que van apareciendo en
aquello que me rodea. Se trata
de un cúmulo de historias,
anécdotas, sensaciones que se
traducen en intenciones y
finalmente en pintura en un
proceso en el cual no
importan tanto el propósito,
sino lo que queda como
residuo de éste.
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16 y 30 julio; y
12, 19 y 27 agosto
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR.
El espírutu de la colmena
Víctor Erice (1973). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño
de los carteles de lagunas de las más
importantes películas españolas de la
filmografía de dos autores esenciales como
Carlos Saura y Victor Erice, por cierto muy
vinculados a nuestra tierra por sus
localizaciones (Filmaffinity).
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com 
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17 julio
22:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Teresa Jular «Cosas de Design
Lover»  
Palacio de Quintanar en colaboración con Experimenta Magacine
presenta todos los martes
en su programación 
on-line un espacio
dedicado al mundo del
diseño. Daremos
visibilidad a las columnas
de diferentes referentes
del mundo del diseño
actual.
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20 julio y 3 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


PELLIZCOS
Experimentar con agua
Video didáctico para explorar
las posibilidades del agua
como elemento creativo.
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21 julio
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TERRITORIO VIVO
Juan Carlos Pérez Domingo.
Apicultor trashumante
Su radio de acción habitual es cien kilómetros desde Cuéllar
(Segovia) para recolección y venta, aunque su condición de
apicultor trashumante
le obliga a pasar
periodos cortos de
tiempo en muchos
lugares distintos. 
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22 julio
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TALLERES DE VERANO ADULTOS
Cruz: un espacio para
experimentar
Talleres intensivos jpara reflexionar, descubrir y crear en torno a las
ideas presentes en la exposición Cruz Novillo. Dibujante, escultor y
compositor. 
Para asistir se requiere reserva previa en el 921 466 385 en horario
de 11:00 a 14:00 y de 17: a
21:00 o bien por correo
electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 9
partipantes
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21 y 22 julio
11:30 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



CINE FÓRUM QUINTANAR
La prima Angélica
Carlos Saura (1974). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Victor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra por
sus localizaciones (Filmaffinity)
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com. Aforo limitado a
30 personas
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24 julio
22:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Emilio Gil "Sans Serif"
Palacio de Quintanar en colaboración con Experimenta Magacine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo del diseño. Daremos visibilidad a las columnas
de diferentes referentes del mundo del diseño actual.
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27 julio y 24 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Escenas a tijera
Taller para hacer en casa. De nuevo queremos compartir con
vosotros una propuesta de creación, en este caso inspirada en el
taller que hicimos durante la exposición de Maribel Gilsanz.
¡Preparad las tijeras y el pegamento! Con este taller no sólo nos
divertimos jugando con imágenes de revistas, sino que
aprenderemos algunos trucos para crear una escena coherente.
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28 julio
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TALLERES DE VERANO. 
NIÑOS ENTRE LOS 5 Y 10 AÑOS
Cruz: un espacio para
experimentar
Talleres intensivos para reflexionar, descubrir y crear en torno a las
ideas presentes en la exposición
Cruz Novillo. Dibujante, escultor
y compositor. Para asistir se
requiere reserva previa en el 921
466 385 en horario de 11:00 a
14:00 y de 17: a 21:00 o bien por
correo electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 9 partipantes
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29 y 30 julio
11:30 h
Presencial
Palacio de Quintanar



CINE FÓRUM QUINTANAR
Cría cuervos
Carlos Saura (1975). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Víctor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra en
sus localizaciones (Filmaffinity).
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com 
Aforo limitado a 30 personas
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31 julio
22:00 h
Presencial
Palacio de Quintanar



PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Catálogo humano. 
Clasificar 
la piel
Taller para observar el cuerpo
y hacer colecciones
fotográficas
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4 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TERRITORIO VIVO
Moggaro, una naviera junto al
Acueducto
Santiago Parga, ingeniero y Arturo de Pablos, fundidor, conforman
MOGGARO, una naviera tierra adentro a escasos kilómetros del
Acueducto, en el Polígono de Valverde del Majano. Pocos saben
que este insólito astillero, de los más importantes de Europa,
construye barcos de aluminio desde hace 15 años. Exportan sus
navíos a 30 países y desde que
comenzaron han construido
más de 300 embarcaciones de
recreo y pesca. Barcos 'made in
Segovia' con destino a los mares
del mundo.
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6 agosto
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR
Elisa vida mía
Carlos Saura (1977). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Víctor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra en
sus localizaciones (Filmaffinity)
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com 
Aforo limitado a 30 personas
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7 agosto
22:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Luis Montero "Diseñética"
Palacio de Quintanar en colaboración con Experimenta Magacine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo del diseño. Daremos visibilidad a las columnas
de diferentes referentes del mundo del diseño actual.
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10 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Dibujos para abrir. 
Crear imágenes
despleglabes
Propuesta para inventar personajes y
escenas plegadas.
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11 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR
Mamá cumple 100 años
Carlos Saura (1979). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Víctor Erice, por
cierto muy vinculados a nuestra tierra en sus
localizaciones (Filmaffinity)
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir se
requiere reserva previa en el 921 466 385 en
horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o bien
por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 30 personas
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14 agosto
10:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



PELLIZCOS
Moldes de alginato
Video didáctico que explora el
alginato como material para crear
esculturas
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18 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


TERRITORIO VIVO
Vetraria, vidrio de vanguardia y
tradición
Carlos Muñoz de Pablos,
académico de Bellas Artes y uno
de los mejores vitralistas del
mundo, junto a sus hijos Alfonso
y Pablo dirigen VETRARIA,
empresa referente
imprescindible de la
restauración y creación de
vidrieras en España.
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20 agosto
10:00 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR
Deprisa, deprisa
Carlos Saura (1981). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Víctor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra en
sus localizaciones (Filmaffinity)
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir
se requiere reserva previa en el 921 466 385
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com.
Aforo limitado a 30 personas
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21 agosto
22:00 h
Presencial 
Palacio de Quintanar



PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Color, color
Taller para
investigar sobre el
color y sus valores
subjetivos
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25 agosto
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


CINE FÓRUM QUINTANAR
El Sur
Víctor Erice (1983). Presentamos como cine de verano en nuestro
patio a dos grandes del cine español relacionados con la obra
artística de Cruz Novillo a través del diseño de los carteles de
lagunas de las más importantes películas
españolas de la filmografía de dos autores
esenciales como Carlos Saura y Víctor Erice,
por cierto muy vinculados a nuestra tierra en
sus localizaciones (Filmaffinity)
Jardín del Palacio de Quintanar. Para asistir se
requiere reserva previa en el 921 466 385 en
horario de 11:00 a 14:00 y de 17: a 21:00 o bien
por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com
Aforo limitado a 30 personas
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28 agosto
10:00 h
Presencial
Palacio de Quintanar






