
Necesitarás: 

- Impresora 

- Rotuladores, lápices de colores, acuarelas, ceras de 
colores…  

- Mucha imaginación 





¡Anímate a colorear este mandala! Cada una de sus divisiones tiene una figura en su interior: una 
cabeza de caballo y una ballena  
Quienes vivieron en la Cueva de Tito Bustillo durante el Paleolítico, hace 18.000 años, pintaron y 
grabaron muchos signos y animales, utilizando pigmentos naturales y pequeñas piedras afiladas 
(buriles). 
La cabeza de caballo, que puedes ver aquí, fue realizada en el Panel Principal, la zona con pinturas 
más importante. La dibujaron en la parte más alta usando un trozo de carbón vegetal, un trozo de 
madera quemada parecido a un carboncillo de dibujo. Esta cabeza es el símbolo de Tito Bustillo.  
La otra figura es una ballena y se encuentra dentro de una cavidad situada en un lateral de la 
Galería Larga. Es de gran tamaño y la grabaron raspando la pared con un buril. Se piensa que 
pudieron verla varada en la playa, que en aquella época se encontraba algo más lejos de donde 
hoy puedes verla en Ribadesella. 
 

¡Anímate a pintar esti mandala! Caúna de les sos divisiones tien una figura dientro: una cabeza 
de caballu y una ballena . 
Quien vivieron na cueva d’El Pozu’l Ramu nel Paleolíticu, va 18.000 años, pintaron y grabaron 
munchos signos y animales, usando pigmentos naturales y piedrines afilaes (buriles). 
La cabeza de caballu que pues ver equí realizóse nel Panel Principal, la zona con pintures más 
importante. Dibuxáronla na parte cimera usando un pedazu de carbón vexetal, un cachín de 
madera quemao asemeyáu a un carbonizu de dibuxu. Esta cabeza ye’l símbolu d’El Pozu’l Ramu.  
La otra figura ye una ballena y atópase dientro d’una cuevuca que ta nun llau de la Galería 
Llarga. Ye pergrande y grabáronla raspiando la paré con un buril. Piénsase que pudieron vela 
varada na playa, que naquella dómina taba un poco más lloñe d’onde güei pues vela en Ribeseya. 
 





La figura central d’esti mandala ye una cabeza de caballu morada, compuesta por una 
partida de formes xeométriques. Ye’l logo oficial del Centru d’Arte Rupestre Tito Bustillo y 
representa la cabeza d’ún de los caballos moraos pintáu dientro d’esa cueva.  
Los habitantes del Paleolíticu realizaben pintures, dibuxos y grabaos nes paredes de les 
cueves. Dientro de la cueva d’El Pozu’l Ramu hai munches partes con pintures y grabaos. 
La más importante ye’l Panel Principal, descubiertu en 1968. Cubre una de les parés d’una 
gran sala asitiada a unos 100 m de la entrada orixinal de la cueva. Equí, va 18.000 años, 
pintáronse y grabáronse munches figures d’animales y dellos signos.  

La figura central de este mandala es una cabeza de caballo morada, compuesta por una 
serie de formas geométricas. Es el logo oficial del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y 
representa la cabeza de uno de los caballos morados pintado dentro de esa cueva.  
Los habitantes del Paleolítico realizaban pinturas, dibujos y grabados en las paredes de 
las cuevas. En el interior de la Cueva de Tito Bustillo hay muchas zonas con pinturas y 
grabados. La más destacada es el Panel Principal, descubierto en 1968 . Cubre una de las 
paredes de una gran sala situada a unos 100 m. de la entrada original de la cueva. Aquí, 
hace 18.000 años, se pintaron y grabaron muchas figuras de animales y algunos signos.  
 



Esperamos que te haya gustado y que muy pronto puedas visitarnos en 
el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo para aprender mucho más. 

¡Un saludo! 
#TitoBustilloEnCasa 

  
facebook.com/CARTitoBustillo/ 

twitter.com/CARTitoBustillo 
youtube.com/user/centrotitobustillo 

 www.centrotitobustillo.com/ 
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