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• Este sábado, a las 6 de la tarde nueva edición del ciclo “Hablamos de 

Mujeres Autoras”, que estará destinado a pintoras, escultoras y fotógrafas. 
 
 
• La fotógrafa australiana Elizabeth Disney  mostrará  sus trabajos 

“Descubriendo España con la cámara”. 
 
 

5/Abr/13.-   Dentro del ciclo Hablamos de Mujeres Autoras que desde el mes de 

diciembre ha puesto en marcha la asociación cultural Teatro Sierra Oeste, con el ánimo 

de acercar la vida y obra de importantes mujeres que han destacado en diferentes 

facetas artísticas y culturales,  este sábado se realizará una nueva sesión dedicada 

Pintoras, Escultoras y Fotógrafas. 

 

El acto comenzará a las 6 de tarde en el Café-Teatro, con una visita guiada a la 

exposición “Descubriendo España con la Cámara” de la fotógrafa australiana  Elizabeth 

Disney que estará presente en el acto.    Al mismo tiempo, también se podrán ver obras 

de dos componentes de la asociación: Manoli Ajo y Araceli Escudero.  

 

En la segunda parte habrá una aproximación a la vida y obras de las pintoras  María 

Blanchard (Madrid, 1881 – París, 1932) y Maruja Mallo  (Lugo, 1902 – Madrid, 1995) y 

la escultora Camille Claudel (Fere-en Tardenois, 1864 – París, 1943).  

 

Otras actividades: 

Bebeteca:  Viernes de 18,15 a 19,15 en la Bbiblioteca municipal. 

 

Las alumnas de gimnasia rítmica  se trasladarán hasta Navalcarnero, para participar 

en una competición  de gimnasia rítmica.  Sábado 6 de abril. 

Este fin de semana se reanudan las competiciones de deporte infantil, tras el 

paréntesis de la Semana Santa. 

 

Noticias 

Teatro Sierra Oeste nos acerca a la obra de  
pintoras, escultoras y fotógrafas  

 



 

 

 

 

 

Primera Parte: (Sala de exposiciones del Café-Teatr o). 

Visita guiada por la exposición de 

Fotografías de Elizabeth Disney 

Pinturas de Manoli Ajo 

Pinturas de Araceli Escudero 

 

 

Segunda Parte (Auditorio del Café-Teatro).  

Aproximación a la vida y obras de 

María Blanchard, por Manoli Ajo 

Camille Claudel, por Paula Abad 

Maruja Mallo, por Araceli Escudero 

 

 

Con la participación especial de la fotógrafa Eliza beth Disney  

“Descubriendo España con la cámara” 

 

PROGRAMA  DEL  ACTO 

 


