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VOTILESCO 2022 

Hoy 7 de septiembre víspera de nuestras fiestas en honor a Nª Sra. De la 

Natividad y en el mes de la vendimia presentamos una nueva y fructífera 

cosecha. 

Damos la bienvenida a nueva edición de VOTILESCO, la exposición colectiva 

que cada año convoca  la Tertulia Literaria “La Fuente” desde  1998.  

Hoy la sala de exposiciones vibra llena de color y emoción. 37 artistas nos 

brindan sus obras, para compartir con nosotros su talento e inspiración a 

través de la pintura, la fotografía el grabado y la escultura. Creaciones 

recientes como la Victoria de Samotracia, una interpretación en vidrio de 

Miguel Blasco o Desde la Orilla de marina en acrílico de Susan Connell, 

Etiopía de nuestro Ángel de Casa de Cultura, Obras que se cuecen a fuego 

lento como 2019-2022 de Lola Pestaña y también piezas con solera, 

escogidas por el autor por su significado como añoranzas de Paloma 

Romero o Río en otoño de Amalia Pérez Cuadrupani lo que cada uno ha 

escogido mostrar. 

Obras que nos hablan del encuentro como los grabados de Toñi Navia, de la 

Maternidad como las de Fiorella Boffano o Ana María Vega, de lo femenino 

como las esculturas de Gloria Cediel El tiempo como las esculturas de Alex 

Kirshner   y el paisaje urbano y campestre en sus más variadas expresiones: 

como las acuarelas de Miguel Ángel Ramos,  Iván Pitzolu,   Pilar Guijarro, 

óleos de José María Ramos, Encarnación del Barrio o  técnicas mixtas de 

Guadalupe Herranz o Escultura como paisaje azul de Reinaldo Zamora, 

fotografías de Manuel Rico, Encarnita Cubero, Marina Ancos, 

Retratos como los de Elena Conde en Acuarela o José David Gómez y Elisa 

Hernando en fotografía.  

Votilesco es y será siempre una convocatoria ilusionante y esta sala, su sala, 

un lugar de encuentro donde artistas de reconocido prestigio se dan la 

mano con aprendices y aficionados. Un espacio donde mostrar y compartir 

un momento especial, un espacio donde el visitante tiene la oportunidad 

de viajar a través del arte y descubrir emociones, paisajes y artistas 

El Arte es siempre reflejo del momento que vivimos y hoy nos muestra 

diversidad, alegría, vivencias de lo cercano y lo lejano, belleza y emoción. 
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Enhorabuena pues  a todos los participantes: Amalia Pérez Cuadrupani, Ana 

María Vega, Ángel Hipólito, Pilar Guijarro, Paloma Romero, Rocío Magarzo, 

Toñi Navia, Sofía Ullivar, Susan Connell, Úrsula Linser, Alex Peña, Elisa 

Hernando, Encarnita Cubero, Francisco G Ahumada, José David Gómez, 

Manuel Rico, Marina Arcos, Mercedes Marcos, Ángeles de Ancos, Lola 

Pestaña, Elena Conde, Encarnación del Barrio, Fernando Arrabal, Fiorella 

Boffano, Guadalupe Herranz, Isabel Fernández, Ivan Pitzolu, José María 

Ramos, Marisa Vivanco, Miguel Ángel Ramos, Montse Alonso, Miguel 

Blasco, Reinaldo Zamora, Ángel Sumillera, Gloria Cediel, Alex Kirschner 

 y sobre todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a Pilar Rodríguez 

Laserna, presidente de la Tertulia y comisaria de la Exposición, por su 

trabajo, ilusión y esfuerzo, especialmente este año en el que ha tenido que 

superar muchas dificultades para llegar a este hermoso resultado.   

 

 Celebramos hoy una de nuestras citas imprescindibles de la cultura 

de Valdemorillo, un reencuentro feliz con el arte y los artistas de nuestro 

entorno más cercano celebramos una vez más el arte de vivir. 

  

 


