
Lasca y Pedernal
En busca de la cueva pintada



La historia que os voy a contar…

Pasó antes de que los humanos construyesen rascacielos y aparatos que volasen.

Antes de que hubiese vaqueros en el lejano oeste, o piratas cruzando los mares.

Antes de que los romanos levantasen sus templos y los vikingos navegasen 

en las frías aguas polares. 

¡Incluso antes de que los egipcios construyesen las pirámides!

Todo pasó antes, mucho antes…

Cuando las personas no sembraban campos, ni utilizaban metales, 

ni habían domesticado animales que pudiesen ayudarles.

Cuando pintábamos cuevas y el clima era glacial,

en la Edad de Piedra, ¡se conocieron Lasca y Pedernal!



Pedernal es un niño muy normal.

Vive con su clan a la entrada de una cueva que se abre en la montaña.

Allí todos los días se escuchan los mismos sonidos: piedras rompiendo por aquí, piedras

rompiendo por allá. Los adultos fabrican utensilios de lo más variopinto dependiendo de la

dureza de cada piedra: con unas hacen puntas para lanzas, con otras recipientes, y a algunas

las machacan por completo hasta convertirlas en polvo de colores.

Pedernal aún no tiene la fuerza ni la maestría necesarias para trabajar la 

piedra, pero colabora haciendo otras cosas de ayuda. 



Durante los meses cálidos, cuando las nieves se retiran y los bosques florecen, Pedernal busca
frutos y semillas en las arboledas cercanas y recoge leña para echar a las hogueras.

En sus paseos tiene que ser muy silencioso y moverse con cuidado, atento a cada sonido. A

veces, los grandes mamíferos que se mueven en manadas, se ven entre la hierba alta o cerca del

río, y entonces Pedernal tiene que correr muy rápido hasta la cueva y avisar a los adultos para

que puedan darles caza.

Con la carne de un bisonte se alimentan varios días, y gracias a las pieles pueden hacerse ropa de
abrigo. ¡Ni te cuento si cazan a un mamut!



Una mañana temprano, Pedernal salió de la cueva y caminó hacia el bosque. Estaba recogiendo 

bayas en un arbusto cuando escuchó un sonido peculiar. 

¡Alguien lloraba!

Quien fuese no estaba lejos, pues se podían oír con total claridad los sollozos y suspiros.

¡Y de pronto allí estaba!

En la mitad del sendero había una niña. Llevaba adornos hechos de hueso en la ropa y en el pelo, que 

era de color rojizo como la piel de un mamut. Parecía triste y asustada.

- ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? -preguntó Pedernal. 



Llamé y llamé pero nadie pudo oírme, y después de caminar durante horas sin rumbo, de puro 

cansancio me quedé dormida entre unos arbustos. ¡Y aquí estoy ahora! Seguro que los adultos de mi 

clan han pensado que un oso, o algo peor, me habrá comido. Ya no me estarán buscando, regresarán a 

la cueva, ¡y yo nunca volveré a ver a mis padres!

La niña, al verse sorprendida,  abrió los ojos como platos y dejó de llorar.

-¡Ay, qué bien que eres un niño y no un oso cavernario!- exclamó, aliviada.

- Me llamo Lasca. Me he perdido mientras viajaba con mi clan, desde muy lejos, persiguiendo a las 

manadas de caballos que recorren los montes. Mientras los adultos cazaban yo tenía que quedarme 

en el campamento, pero desobedecí y salí a dar un paseo sin prestar atención en el camino. Cuando 
me quise dar cuenta, ¡ya no sabía volver!

Qué disgusto tan grande y qué mala situación…



Pedernal la escuchó muy callado y se quedó pensativo. Le daba mucha pena aquella niña, que
debía tener sólo un par de años menos que él. ¡Había que hacer algo!
Sabía que cerca de su cueva había otras, donde otros grupos tenían sus refugios.
Sin duda la niña debía pertenecer a alguno de aquellos clanes cercanos.

Por suerte, él conocía perfectamente los caminos hacia las otras cuevas, porque los había
recorrido muchas veces antes con sus padres. Los habitantes de aquella zona solían reunirse de
vez en cuando para intercambiar historias y herramientas.
¡Qué bien se lo pasaba uno siempre en las reuniones!
Pero… ¿Cuál sería la cueva de Lasca? ¿Por dónde empezar a buscar?

¡Era necesario investigar!

?
?

?
?



-Lasca, tienes que darme alguna pista.- dijo Pedernal.- Has dicho que tu gente vive cerca de una 

cueva. ¿Cómo es esa cueva? ¿Qué tiene de especial? 

- ¡Oh! Es la cueva más bonita del mundo. - Contestó Lasca.- Los suelos y paredes hacen formas 

fantásticas en la roca, y todas las piedras brillan a la luz de las lámparas de tuétano, pero además, ¡tiene 

un montón de pinturas y grabados en las paredes y los techos! 

Lasca se sintió de pronto un poco avergonzada y dijo a media voz: 

- Bueno, la verdad es que los niños no podemos entrar a la cueva así como así. Es solo para ocasiones 

especiales, ¿sabes? Solamente pude verla una vez y aunque recuerdo que había muchos animales y 

algunos símbolos, ¡ay! ¿Eran bisontes? ¿Renos?¿Cabras?¿Caballos? Estoy segura de que había 

caballos… ¿O eran ciervas? ¿Uros? No me acuerdo bien. 



-Bueno, no te preocupes. Por ahí ya podemos empezar. ¿sabes lo que haremos? 

¡Las recorreremos todas hasta dar con la tuya!

- ¡Ah! ¿harías eso por mi? - Lasca se puso a dar aplausos de pura alegría. 

- Tenemos que ponernos ya en marcha. Será un camino largo, pero no te preocupes, porque ahora que han 

llegado los días cálidos no nos faltará comida que recolectar y, por las noches, las fieras no se atreverán a 

acercarse si hacemos fuego. Avisaré a mis padres y las gentes de mi clan para que estén pendientes si 

ven a alguno de los tuyos, y para que no se preocupen por mi ausencia. ¿Vale?



Y así lo hicieron. Lasca acompañó a Pedernal hasta su poblado, donde fueron muy amables y 
les ofrecieron pieles y comida para el viaje. Les despidieron desde lo alto del macizo con 
muchos consejos y buenos deseos. 

¿Sabéis qué? El macizo donde vivió Pedernal aún existe en la actualidad. Se llama Macizo de Ardines y se 
encuentra en Ribadesella/Ribeseya, Asturias. Tiene varias cuevas que estuvieron ocupadas durante la Prehistoria. 



La cueva más cercana que Pedernal conocía estaba a un par de días de viaje. 

No sabemos cómo llamaban ellos a aquellas tierras que atravesaban o qué nombres usaban para
darse indicaciones. Para que os hagáis una idea, sería como si hoy fuésemos caminando desde
Ribadesella/Ribeseya hasta Cabrales, porque Lasca y Pedernal ¡vivían en la Asturias primitiva!
Pero no creáis que las cosas eran igual entonces que ahora. ¡Qué va! El clima glacial hacía que la
geografía fuera muy diferente. Por ejemplo, todas las montañas por encima de 1000 metros
estaban siempre cubiertas de nieve, la costa era diferente y estaba más al norte que ahora.

Asturias



Llegaron a su destino una tarde, muy cansados. En un lado del monte vieron que se abría un 
agujero en la roca. 

-¡Mira Lasca! Ahí está la cueva que buscábamos. Se llama Covaciella. ¡Entremos a ver 

si es la tuya!



¡Bisontes! ¡Renos!
Lasca y Pedernal se quedaron maravillados contemplando las pinturas en la pared.



La Covaciella es una cueva que está en el desfiladero de Las Estazadas, en Cabrales, y tiene una galería de unos

40 metros de longitud que se abre a una gran sala, dividida en dos. La entrada original, que usaron Lasca y

Pedernal, es un pequeño orificio que fue cegado naturalmente hace miles de años, hasta que se abrió

casualmente en 1994 mientras realizaban unas obras para ampliar la carretera.

La Covaciella tiene pinturas de bisontes, caballos y cérvidos del periodo Magdaleniense, ¡más de 14.000 años!

Estas pinturas están muy bien conservadas, gracias en gran parte a que la cueva ha estado durante miles de años

sellada.

Hoy en día la cueva no se puede visitar, pero en Carreña de Cabrales se encuentra el aula de interpretación de la

cueva de Covaciella en "La Casa Bárcena”.

También puedes visitarla online:

Visita Virtual a la cueva de La Covaciella

¿Sabías que…?

http://viewer.spainisculture.com/hdimages/COVACIELLA/index.html?lang=es


- Ay, Pedernal - dijo Lasca - Esta cueva es muy bonita, pero no es la de mi clan. No reconozco estas 

pinturas, y tampoco me suena este paisaje. Creo que tendremos que seguir buscando. 

- No te preocupes Lasca, conozco otra cueva cerca de aquí. Seguro que tus parientes están allí, ¡ya verás!

Sus ánimos no decayeron por el primer fracaso. Esa noche encendieron un fuego a la entrada de 
la cueva y se quedaron allí a dormir. Con las primeras luces del alba salieron de vuelta a los 
bosques y llanuras para seguir el viaje. 

Asturias

Covaciella



LLONIN
PEÑAMELLERA ALTA

Atravesaron valles entre ríos y montañas. De vez en cuando se paraban a recoger frutos y bayas, 
que guardaban para comer más tarde (aunque algunos se los comían sobre la marcha). 
Mientras caminaban, Pedernal iba describiendo la siguiente parada: 

-La cueva a la que vamos se llama Llonín. Allí viven clanes como los nuestros desde hace muchos años. 

Con suerte, tu gente estará allí. 

-¡Ojalá tengas razón!



Atravesaron la entrada de la cueva y caminaron por la galería. Las paredes estaban llenas de  
pinturas y grabados. Había tantos que, al primer vistazo, ¡era imposible darse cuenta de todos los 
detalles! Había figuras de animales, símbolos, líneas, puntos… 

Lasca y Pedernal  los observaron todos con gran atención. 



¡Qué colorido! Cuántas figuras y símbolos, pintados y grabados. Tantos que no se podían 
contar con los dedos de las manos…



La Cueva de Llonín era conocida tradicionalmente como “La Concha de la Cova”. La descubrieron los

productores locales de queso cabrales, que la usaban para la fermentación de los quesos.

En el año 1971 se identificaron las pinturas de origen prehistórico cuando un grupo de espeleólogos exploraba

la cueva.

El arte de la cueva se desarrolló desde la fase Gravetiense hasta el Magdaleniense. Las representaciones de

animales, grabados y pintados, alcanzan la treintena, y destacan por su abundancia los cérvidos, aunque

también pueden contemplarse cabras, un bisonte y cuernos de reno.

Los restos extraídos de la cueva suponen la mejor muestra de arte paleolítico de la región y se exponen en el

Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo/Uviéu.

Por motivos de conservación y protección, la cueva no es visitable hoy en día, pero puedes verla aquí:

Visita virtual a la cueva de Llonin

¿Sabías que…?

http://www.leaderoriente.es/VisitasCuevas/CUEVA%20LLONIN%20WEB/TourWeaver_CuevaLlonin.html


Visitaron a las gentes de Llonín, que tenían allí su campamento, y pasaron con ellos la noche, 
contando historias y compartiendo víveres. Por ellos supieron que no habían visto pasar manadas 
de caballos ni a ningún clan forastero que fuese tras ellos. El clan de Lasca no había estado por la 
zona. 

La niña se puso triste, porque de nuevo sentía que no iba a encontrarse con sus padres nunca 
más, pero las buenas gentes de Llonín la animaron con la esperanza de que  tal vez hubiesen 
caminado cerca de la costa y sin duda les encontraría en la siguiente cueva.  

Por desgracia, Lasca tampoco reconoció aquella cueva.



Asturias

A la mañana siguiente, bien temprano, se despidieron del clan de Llonín y salieron en busca de 
la próxima cueva. Esta vez viajaban dirección a la costa. ¡Qué ganas tenía Lasca de llegar y 
comprobar si sus padres estaban allí!

Cuando por fin estaban cerca del mar, Pedernal le señaló el monte al que se dirigían.

-¡Ya casi estamos, Lasca! 



¡Qué bonita era aquella cueva!
Se adentraron por la boca que se abría en la montaña y descubrieron las paredes pintadas, llenas
de figuras de animales y símbolos rojos que formaban una composición maravillosa.



¡¡Un mamut!!



La Cueva de El Pindal es una larga galería que se abre a pocos metros del acantilado en un paisaje de singular

belleza. Está localizada en la desembocadura del Río Cares, en el extremo oriental de Asturias, en un sector de

la rasa costera conocido como Cabo San Emeterio. Tiene una única entrada sobre el mar, dominando la línea de

costa.

Las pinturas se reparten en cinco zonas, con representaciones de animales como cérvidos, caballos, bisontes.

Destacan un pez y un mamut. El Pindal sería realizado en distintos momentos magdalenienses, y

probablemente más antiguos, a lo largo de un tiempo amplio entre hace 18.000 y 13.000 años.

Esta cueva puede visitarse hoy en día, pero sólo los niños y niñas mayores de 7 años pueden entrar al interior.

¡Sigue los pasos de Lasca y Pedernal y ve a visitar El Pindal!

(Información: Turismo Asturias- cueva de El Pindal)

¿Sabías que…?

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-el-pindal


-¡Claro! ¡Que tonto he sido! Me dijiste, cuando te encontré, que llevabas varios días viajando con tu clan 

detrás de las manadas de caballos.  ¡Tu cueva está a varios días de viaje de la mía! Empecé a buscar 

por las más cercanas, ¡pero tenía que haber empezado por las más lejanas!

Lasca le miraba, un poco confusa.

-Lasca, ¡ya se cuál es tu cueva! Se encuentra tierra adentro, más lejos de la costa que las que hemos 

visitado. Escucho muchas historias sobre tu gente cuando nos reunimos en las hogueras, pero al estar 

tan lejos, no es habitual que os visitemos. Por eso al principio no pensé en esa cueva… ¡Tenemos que 

desandar todo el camino y regresar de vuelta hasta mi hogar! Allí pediremos que nos indiquen cómo 

llegar al tuyo. ¡Vamos! 

Tan pronto como salieron de la cueva, Lasca se echó a llorar. 

- ¡Ésta tampoco es mi cueva! Hemos recorrido todas las cuevas cercanas a la tuya y en ninguna 

encontré a mi familia. Estoy segura de que ya no les volveré a ver - sollozaba Lasca

¡De repente Pedernal cayó en la cuenta!



Asturias Covaciella Llonin

el pindal

El viaje de regreso les llevó varios días, pero viajaban contentos. Todo el trayecto de vuelta lo
hicieron por la costa, cerca del mar. Cuando podían, se paraban a buscar mejillones y otros
moluscos entre las rocas. Después se los comían, sentados en la playa, y al rato volvían a ponerse
en marcha. ¡Tenían muchas ganas de llegar a la cueva de Pedernal!



Después de varios días, vieron a lo lejos el macizo de Ardines, donde se asentaba el clan de 
Pedernal. 

-Oye Lasca, nosotros también tenemos una cueva decorada. Estoy muy orgulloso de las pinturas de mi 

gente, ¿Te gustaría verlas?

-¡Oh, me encantaría! - respondió Lasca con entusiasmo.

Juntos entraron en la cueva de Pedernal y contemplaron las pinturas.



- Este es el Panel Principal -explicó Pedernal-. Aquí se concentran la mayor parte de las pinturas de la 

cueva, aunque tenemos muchos otros conjuntos a lo largo de la galería, como el Camarín de las Vulvas o 
el Panel de los Caballos grabados. ¡Te los enseñaré todos!



¿Sabías que…?

La cueva que pintaba el clan de Pedernal es la que hoy conocemos como “Cueva de Tito Bustillo”.

Se encuentra en la villa de Ribadesella/Ribeseya. Está integrada en el macizo de Ardines junto a la

desembocadura del Sella, en el que destacan otras cavidades como La Lloseta o la cueva de Biesca.

Descubierta en 1968, tiene una única galería de unos 700 metros de longitud, a la que se abren otras estancias.

Las pinturas y grabados se organizan en 11 conjuntos y reúnen más de cien representaciones hechas en dos

fases: una premagdaleniense (signos en rojo y escasa figuración animal) y otra magdaleniense, con varios

zoomorfos y distintas técnicas.

Destacan los caballos y renos, que gracias al uso de distintos pigmentos y el raspado de contornos, logran una

extraordinaria y viva sensación de policromía. Hay que mencionar también la Galería de los Caballos, el Camarín

de las Vulvas y la recientemente descubierta Galería de los Antropomorfos.

Cuando vayas a visitar la cueva de Pedernal, también puedes conocer la Cuevona de Ardines, que fue habitada

con posterioridad a Tito Bustillo. Además, en las inmediaciones se encuentra el Centro de Arte Rupestre de Tito

Bustillo, donde podrás aprender más a cerca del arte rupestre asturiano y de la cueva.

(Información: Turismo Asturias - Cueva de Tito Bustillo)

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-tito-bustillo


Asturias

LA PEÑA

DE 

CANDAMO

Después de visitar la galería decorada se reunieron con la gente del clan alrededor de la hoguera
y hablaron del camino para llegar hasta la cueva lejana. Memorizaron las indicaciones que les
dieron para cruzar ríos y montes, y esa noche durmieron pensando en el camino que tenían por
delante.

Temprano, se despidieron de todo el mundo y comenzaron la ruta que les llevaría a la cueva que
(ahora lo sabían) en el clan de Pedernal llamaban “La Peña de Candamo”.



Por el camino tenían que pararse para recolectar alimentos. Cada noche buscaban el mejor refugio
para descansar. Entonces, encendían fuego y se contaban historias antes de dormir, tapados con
gruesas pieles.

Finalmente, un día reconocieron la peña cerca del río de la que les habían hablado y donde se
suponía que se abría la entrada a la cueva de Candamo. El último tramo lo recorrieron a carreras, de
tantas ganas como tenían de llegar.

¡Había llegado el momento! 
¿Sería ésta la cueva de Lasca?



Lasca estudiaba las formas y las pinturas con mucha atención. 



¡El caballo! Pedernal ¡Mira aquí arriba! 

¡Reconozco éste caballo! -exclamó 
Lasca, muy nerviosa. 

Al fondo de la cueva, en un espacio 
elevado, había un hueco donde alguien 
había pintado un hermoso caballo color 
siena junto a otras figuras: un cérvido y 
un uro.  Toda la imagen estaba 
iluminada por una lamparilla de tuétano 
que habían dejado encendida en la base 
de la roca para que las pinturas se 
pudiesen ver. 

Era una escena tan bonita que se 
quedaron contemplándola en silencio, 
que finalmente rompió Pedernal.

-Lasca, entonces… ¿Reconoces esta 

cueva? Eso significaría que.. ¡Estamos a 

punto de encontrar a tu clan!



La Cueva de La Peña se encuentra en San Román (Candamo), en el curso bajo del Río Nalón, próxima a su
desembocadura. Se trata de la cavidad con arte paleolítico más occidental de todo el continente europeo.

Se abre en la base de un cerro calizo y consta de una pequeña galería que termina en una gran sala. Las pinturas
(algunas hechas durante la fase gravetiense y otras que alcanzan el final del magdaleniense) se ubican en el
Salón de los Grabados, con seis paneles, donde destacan el Muro de los Grabados, por contar con el mayor
número de imágenes y las superposiciones más complejas, y el Camarín, una oquedad elevada con
representaciones de caballos y bóvidos, dispuestas para ser vistas desde la propia sala.

El Centro de Interpretación y Aula Didáctica de la Caverna de Candamo se ubica en el Palacio de Valdés-Bazán,
donde se muestran reproducciones a escala natural de los tesoros de la caverna.

Esta cueva puede visitarse durante los periodos de verano y Semana Santa. Los niños y las niñas tienen que
tener más de 7 años para poder entrar. ¡Ve a conocer la cueva de Lasca!

(Información: Turismo Asturias - Cueva de Candamo )

¿Sabías que…?

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-la-pena-de-candamo


Cuando salieron de la cueva, buscaron indicios de la existencia de un campamento en los 
alrededores, y no tardaron en descubrir el humo de las hogueras. 

-¡Allí Lasca, mira! -señaló Pedernal- Sigamos el rastro del humo y encontraremos a tu clan. 

Salieron a la carrera monte abajo hasta que alcanzaron a ver los refugios hechos de madera y piel,  
y a unas cuantas personas distraídas, realizando tareas cotidianas. 

- ¡Mamá! ¡Papá! -iba gritando Lasca- ¡Mamá! ¡Papá! -

Era tal el escándalo que hacían que al poco varias personas levantaron la vista y les miraron con 
sorpresa. Entre ellos, una pareja que corrió a su encuentro. 

-¡Lasca! ¡Lasca! ¡Estás viva! -decían mientras la abrazaban.

¡Eran los padres de Lasca! 
¡Por fin!



Después de los abrazos hubo risas y besos. Poco a poco, todo el clan se fue acercando para participar
en la alegría del encuentro.

Lasca les presentó a Pedernal y les contó a todos cuánto la había ayudado. Se mostraron muy
agradecidos con el chico y prepararon una abundante cena para festejar el regreso de los niños.

Esa noche, se reunieron todos en torno a una gran hoguera y ellos relataron con todo detalle cómo
habían recorrido las distintas cuevas en su largo viaje. Los que escuchaban estaban muy
sorprendidos. Habían recorrido una distancia tan grande y sorteado tantos peligros… Seguro que en
más de una ocasión las fieras de grandes colmillos estuvieron acechando sin que se dieran cuenta.
¡Qué bien que estaban a salvo!

Los padres de Lasca también contaron su versión:

-Cuando volvimos de la cacería y vimos que no estabas, salimos a buscarte. Recorrimos durante días toda

la zona, sin éxito. Supusimos entonces que, si te habías perdido, intentarías regresar a la cueva, así que

hicimos el camino de vuelta con la esperanza de encontrarte. Nos pusimos muy tristes al no encontrarte y

¡temimos que un oso cavernario te hubiese devorado!

A Lasca le entró la risa al escuchar lo del oso.

-¿Ves? -le dijo a Pedernal- ¡Te lo dije!



Pedernal se quedó algunos días entre el clan de Lasca, conociendo a todo el mundo y
escuchando sus historias. Intercambiaron conocimientos sobre hojas, raíces, frutos y bayas.
Salieron a cazar, a pescar y hasta tallaron dibujos en hueso con pedazos de sílex, pero cuantos
más días pasaban, más cerca estaba la época del frío y las nieves, así que Pedernal anunció que
debía regresar a la cueva donde vivía.

Las gentes del clan de Candamo le regalaron muchas cosas en agradecimiento por haber
ayudado a una de los suyos: pieles, collares de garras de oso y un propulsor decorado. Además,
le dieron una bolsita de caña llena de carne ahumada, para que no tuviera necesidad de pararse
a cazar en todo el viaje de vuelta.

Lasca fue la última en despedirse. Llevaba una pulsera de conchas perforadas que había recogido
en las playas que cruzaron durante su viaje y se la dio a Pedernal.

- Cuenta con ello!

- Sin ti no lo habría conseguido. ¡Gracias por ayudarme y ser tan buen amigo!

Él se puso un poco rojo. También estaba triste por separarse de Lasca.

- Oye, ¿vendrás a visitarme con tus padres en la próxima estación cálida? –propuso.



Así, con la promesa de volver a verse en la siguiente estación y vivir nuevas aventuras, los dos 
niños se despidieron. 

FIN



¿Sabías que…?

Todas las cuevas que Lasca y Pedernal visitaron en su aventura están catalogadas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer los sitios de importancia cultural
excepcionales para la herencia común de la humanidad.

Es muy importante que nos concienciemos de la importancia que tiene el arte rupestre y de la
suerte que tenemos por tener algo tan valioso en Asturias.

Siempre que visitemos un monumento, debemos hacer lo posible por cuidarlo, y tenemos que
comprender que las restricciones que se ponen para las visitas, en algunos casos, son necesarias
para su conservación.



facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

www.centrotitobustillo.com/

Ven a visitarnos para aprender más con nosotros

#TitoBustilloEnCasa

https://www.facebook.com/CARTitoBustillo/
https://twitter.com/CARTitoBustillo
https://www.youtube.com/user/centrotitobustillo
http://www.centrotitobustillo.com/

