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ARTURO MARIÁN LLANOS 
 

ADENDA LITERARIA A SERIE DE DIBUJOS CARCELARIOS,  

de diciembre-1999 a abril-2000 

(Catálogos CEDCS, XVI, adenda a los catálogos I-XIII) 
 

 

En diciembre de 1999, en la cárcel de Soto del Real, Arturo Marián Llanos comenzó a 

inquietarse mucho y a intentar conseguir un traslado a Alcalá Meco, para estar más cerca 

del grupo de amigos que le estábamos respaldando en Alcalá de Henares. Cada vez se 

sentía más inquieto y disgustado en Soto. 

 

Así comenzaba una carta desde Soto del 1 de diciembre de 1999: 

 

  
 

Estaba pidiendo apoyo exterior para su deseo de traslado. La ruptura con Quico Rivas, en 

el momento de una exposición que habían conseguido 

montarle en el Círculo de Bellas Artes, en la que jugó 

un papel decisivo su amiga Ana Grégores, y su retirada 

expresa del grupo del periódico Refractor, de alguna 

manera le había dejado algo aislado en la cárcel de Soto 

del Real y ya dependía, en su contacto con el exterior, 

del grupo de amigos y colegas que estábamos en Alcalá 

de Henares, en donde recalaba cada vez que, en raras 

ocasiones, conseguía que le dieran un permiso 

penitenciario para dejar la cárcel por unos días. 

 

Este era el dibujito que dice en el arranque de la carta, 

de 1998, como un año atrás, que considera de la época 

del Refractor. “Moon Revolution” y “En la Anarquía”, 

eran dos de las frases de dibujo, así como otras palabras 

en ruso aquí y allá. 

 

Uno de los enlaces en el exterior también, en el que 

confiaba, a raíz de la exposición en el Círculo de Bellas 

Artes, fue César Antonio Molina, que le había comprado 

algún cuadro y le envió algún catálogo y alguna carta. 
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En esta carta del 1º de diciembre lo evoca en un momento, como una consolación especial 

en su situación: 

 

 
 

Pero en donde se nota la angustia que le va subiendo en estas fechas de fin de año y de 

milenio que se avecinan, es al final de la carta: el día 12-12 cumple tres años de cárcel, y 

no ve de momento el final… 

 

 
 

El recuerdo de los diez años de prisión de su abuelo paterno Tijon le viene en ese 

momento a la memoria, lo que en la autobiografía que había narrado en una carta desde 

la cárcel de Tenerife, que se publicó en un pliego amarillo del Refractor en 1998, el 

segundo número del periódico refractario, le hacía considerar que su “campaña 

taleguera”, como le gustaba decir, era por “tradición familiar”.  

 

A esa carta de primero de diciembre de 1999, que comenzaba en el reverso de un dibujo 

que pensaba que era de la época del Refractor, cuando aún 

no había roto con Quico Rivas, Arturo añadía una solicitud 

de traslado a Alcalá-Meco, la tercera que tramitaba, al 

parecer, en la que evoca también sus planes y esperanzas, de 

alguna manera. En ella admite a las claras el delito contra la 

salud pública que le llevó a la cárcel, y alega que ha cumplido 

un tercio de su condena “a pulso” así como su deseo de 

reinserción, las cuatro negativas que había recibido a sus 

solicitudes de permiso, el hecho de que no espera de la junta 

de Soto que le concedan ninguno, y ya se refiere al 

Laboratorio de Humanidades de la Universidad de Alcalá, un 

proyecto por entonces que no saldría adelante con el tiempo, 

como un posible enlace para ese proyecto de reinserción que 

podría justificar su traslado a Alcalá-Meco, por estar más 

próximo a esa ciudad en la que podría encontrar algún tipo 

de acogida profesional.  
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Todo eso está en la base de esa angustia que le va 

asaltando poco a poco a partir de diciembre, los 

tres años de cárcel y, sobre todo, lo que él llama el 

“Efecto 2000” en alguno de sus dibujos, esa 

proximidad del fin de año e inicio de nuevo año y 

milenio que en su mente imaginativa y paradójica 

debía cobrar particular intensidad sin duda.  

 

En esa serie literaria del primero de diciembre, 

también envía un dibujo de una serie que tenía de 

abril de ese año, con tinta china y café, en la que 

por detrás manda un mensaje de disculpa por tanto 

legalismo y la dirección y teléfono de un abogado 

que tiene en Madrid, en el que sin duda piensa 

también para ir agilizando los trámites 

burocráticos que le están comenzando a 

obsesionar. 

 

El dibujo, aunque de más de medio año atrás, mantiene perfiles dramáticos que van a 

aparecer de repente de nuevo en la serie de dibujos iniciados el 7 de diciembre de 1999 y 

recogidos en los XV primeros inventarios del CEDCS. 

 

 
 

Pero el estallido literario en torno a la serie de dibujos que aquí nos interesa se da el 12 

de diciembre de 1999. 
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Estos eran los dos primeros dibujos de la serie, en el segundo de ellos ya expresamente 

mentado el “Efecto 2000”: 

 

       
 

Y este es el dibujo del 10 de diciembre, integrado en una carta del 12 de diciembre, y con 

el lema de “Soto me mata” y “Efecto 2000”: 
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Las dimensiones de estos dibujos, 230x162 el del 

7 de diciembre, y 207x150 el del 8 de diciembre, 

son similares a la de este dibujo, 210x150mm., 

aunque este último forme parte del final de la carta 

de ese día, que cierra con un “Soto me mata”. 

 

Ya está inmerso, por lo tanto, en esa serie creativa 

dramática que durará tanto como su estancia en 

Soto del Real (Madrid-V, como aparece de vez en 

cuando en la serie), hasta la primavera del 2000 

en que, por fin, lo trasladen a Alcalá-Meco 

(Madrid-II).  

 

Una semana después de esta “carta pintada”, el 18 

de diciembre, envía otras dos misivas de este tono 

– “cartas pintadas” –, con un dibujo de esta serie 

una, con un collage la otra, fechados el día 

anterior. Dibujo y escritura en paralelo 

(210x150mm.), aquí el recto dibujado y el reverso 

escrito, como era frecuente que hiciera.  

 

    
 

En el collage, de la misma fecha y tamaño similar, 225x163mm., con material gráfico 

reciclado de la cárcel (“Vestuario”, parece una solicitud de una manta), y frases como 

“Nihilismo activo”, “El viejo truco”, o una imagen del logo de ARCO, también en el 

reverso va escrita la carta, y de ahí también su categoría de “carta pintada”. 
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Collage “neodemencial conceptualista o, más bien, al revés”, como trata de designar al 

anterior, en su reverso intenta perfilar un texto navideño pero lleno de inversiones de 

sentido, algo satanistas, en sentidos esotéricos con los que teoriza y construye 

representaciones míticas de la realidad, muy de su gusto. El collage siguiente, 

230x165mm., utiliza recortes de manuscritos, cuentas y acrílicos, parece, así como 

impresos del viejo Refractor, de los que Quico Rivas preparaba para diversas acciones, 

en este caso tertulias en el bar El Juglar de Lavapiés, que sin duda le habrían llegado a 

Arturo a la cárcel con alguna misiva.  
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El reverso del collage es pura obsesión carcelaria por salir de allí, que la proximidad de 

la fiesta navideña debía exacerbar. En el mismo envío, un dibujo de los más negros y roto 

en dos mitades para que entrara en el sobre, de nuevo escrito en el reverso, en el que cita 

explícitamente la depresión que siente estar 

pasando que le impide llamar a su madre para 

avisarla de las últimas noticias esperanzadoras 

recibidas del juzgado, referentes a su posible 

traslado de Soto a Meco.  

 

 
 

Finalmente, en el reverso de este dibujo negro y 

depre, roto, acrílico y tinta y café, muy 

posiblemente, de 230x163mm., “carta pintada”, 

anuncia el envío de un dibujo para Angelote – 

Ángel Núñez, un amigo de Alcalá por entonces 

aún muy joven y muy punki, que había tenido un 

grupo musical que llamaban “Sorde”, para ellos 

basura en latín – a modo de postal navideña… 

 

He aquí el dibujo/postal/carta pintada (208x150mm.): 

 

   
 

“M-5 doble”, “Soto me mata”, “2000” y “0002”, la A invertida, “Angelote”, el negro y el 

morado… “El dos mil es una horterada occidental, pero en fin”. Toda la ternura del Arturo 

encabronado…  
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Finalmente, una a modo de tarjeta postal navideña neoconceptual y demencialista, ya sin 

ni siquiera texto justificativo, 208x150mm., imágenes fragmentadas de guerra, dibujos de 

alambre de espinos, y algún nombre de amigo por allí, así como la firma y fecha 

obsesivas, A.M.LL. 24-12-99. 

 

 
 

*** 

 

 
 

Esta es la primera carta pintada de 2000, que comienza en el reverso de este dibujo 

fechado del 22 de diciembre de 1999 (300x210mm.), “Connectet people”, signos y 
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alambres de espinos… falos, flechas, número romanos, V y II, de Madrid-V a Madrid-II 

pudiera ser, caos de formas dramáticas algo redondeadas pero angustiosas, sombras de la 

depresión, pudieran ser… El final de la carta pintada, sin embargo, parece esperanzador, 

volcado en su actividad artística, se aprecia, esa necesidad de sobrevivir en el agujero, 

con Rusia/Moscú lejana en el corazón, y una evocación de una exposición sobre el 

“surrealismo en el exilio” en el Reina Sofía:  

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Esa capacidad – necesidad de ser feliz en el infierno… A lo largo de enero le llegó, por 

fin, un permiso de salida de la cárcel de Soto, y a su regreso, aunque aparece algo más 

relajado, sigue con su serie de dibujos de este tipo; este, en concreto, de nuevo “carta 

pintada”, 205x150mm., sin fecha aparente si no es la de la carta misma, 05-06 de febrero 

de 2000: 

 

   
 

Las siguientes cartas serán ya, exclusivamente, “cartas pintadas” y, además, de las más 

habituales de la serie que estamos comentando, tanto por contenido como por 

dimensiones, la primera, en dos dibujos, 150x105mm., de “automatismo desatado”: 
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Estos dos dibujos son de la serie de otros 15 de las mismas dimensiones, 150x105mm., 

fechados en este mismo día, 10 de febrero de 2000, tal vez los dos más antropomórficos 

con esa especie de ojo redondo que en el segundo de ellos parece un guiño a sus series de 

ositos rusos de otras de sus obras, aunque este algo más fiero. Los textos de estas dos 

cartas pintadas aparecen ya como verdaderos textos sanadores, volcados en su creación 

artística hasta ese “estoy recuperando el ritmo vegetal taleguero”. En la serie de 

“mujercitas-venus mutiladas” parece adivinarse algo tal vez personal-sentimental que 

podría esclarecerse también con el otro epistolario amplio de Arturo en estos tiempos 

carcelarios con su novia Ana Grégores. 

 

La siguiente carta pintada, una semana después, vuelve al tono angustioso de la espera de 

traslado de centro penitenciario, en otro dibujo (145x105mm.) de la serie de otros 13 

dibujos de ese mismo día similares en imagen y casi en medidas (150x105mm.): 
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Y tres días después, otra carta pintada doble, también con dibujos de esta serie, en este 

caso los collages del 11 de febrero de 2000, similares a los 14 ya repertoriados del 11 y 

12 de febrero, en los que utiliza, al terminársele el papel habitual, folios con el texto de 

una no-novela que le había enviado, cortados en cuarto, todos de la misma dimensión 

150x105mm.: 

 

    
 

     
 

Estos dos dibujos-collage completarían el número de 16, dos folios cortados en cuatro por 

lo tanto, aunque otro (210x150 mm.) de tamaño doble y fechado el 06-02-2000 y utilizado 

en su reverso para escribir otra carta el 23 de febrero, parece indicar que utilizó más folios 

de la no-novela en momentos de escasez de papel.  

 

En esta carta pintada del 23 de febrero del 2000, en el que utiliza media página de la no-

novela parece que de manera excepcional, pues de la misma fecha 6 de febrero tiene otras 

16 piezas de 150x105mm., justo la mitad que este dibujo, vuelve la obsesión por el 

traslado a Meco aunque sus elucubraciones artísticas también parece que le mantienen en 

forma y actividad. Para la segunda hoja de esta carta pintada singular, también recicla un 

viejo dibujo fechado el 8 de enero de 1998, el año del Refractor, con un dibujo sencillo a 

bolígrafo que titula “Musa”. 
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Al día siguiente de esta carta pintada envió otra con urgencia, pues acababan de 

confirmarle su traslado a Alcalá-Meco: “…así que he 

triunfado”, concluye para expresar su alegría. Es también 

otra “carta pintada”, pero esta vez con acrílicos y muy 

colorista, como para anunciar su estado de ánimo, tal vez, 

acorde con esa sensación de “he triunfado”. (230x160mm.). 
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Las tres últimas cartas desde Soto son de 1, 3 y 19 de marzo; del 1 de marzo tiene, en su 

serie de dibujos, 12 piezas bastante negras, con un “dios te oiga” en una de ellas. Pero a 

partir del 3 de marzo no aparecen más dibujos de esta serie, aunque sí otros de tamaño 

mayor y el mismo espíritu torturado; en la carta del 19 de marzo envía otro dibujo, 

fechado el 18 de marzo, que parece una vuelta a las características de la serie que aquí 

nos sirve de base, tanto por las dimensiones (150x105mm.) como por el contenido; 

aunque en este caso tiene un aire picassiano-cubista, por decirlo de alguna manera, en 

cierta manera de serenidad, y es una carta pintada dirigida a Ruth (Ruth Riscado, una 

amiga de Alcalá de Henares, estudiante de arte): 

 

   
 

En estas últimas cartas de Soto del Real, Madrid-V, vuelve con frecuencia sobre un texto 

que está escribiendo, “Conversaciones con la Muerte, mi mejor amiga”, y comenta lo que 

está pintando de acrílico sobre papel, formato en el que se siente cómodo y piensa no 

abandonar aunque en Meco vuelva al óleo, entre otras reflexiones interesantes sobre su 

propia actividad pictórica y su mundo cultural y sentimental ruso-lejano de juventud…  
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Y así. Esta, en concreto, es una carta muy larga, pesimista y de interés por su mundo 

mítico-interpretativo evocado, o sus recuerdos de adolescente en Rusia, con un Orlov 

como personaje en sus recuerdos de especial perfil y fuerza... La última carta de Soto, en 

la que envía el dibujo para Ruth, cierra un ciclo literario y artístico de alguna manera: 

 

  
 

*** 
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El ciclo de Soto del Real se ha cerrado definitivamente, y con él, el ciclo de la serie de 

dibujos que aquí estábamos intentando completar con las “cartas pintadas” de esas 

mismas fechas. El Fifo del último saludo de esta última carta de Arturo desde Soto, es 

Fifo Laje, otro viejo amigo, el rockero cantante de la película “Qué hace una chica como 

tú en un sitio como este”, inolvidable y también desaparecido, como Arturo, en plena 

madura juventud… 

 

Las series finales que cita en sus cartas Arturo – sobre papel de estraza o sobre periódicos 

como el Wall Street Journal – es posible que puedan estar con el fondo de Arturo que 

conserve Elvira Rodríguez, pues cuando acogió a Arturo en su casa pasaron un día por 

Alcalá de Henares para recoger un material muy amplio que teníamos mal organizado en 

la actual sede del CEDCS, lugar en el que se alojaba Arturo en sus permisos carcelarios, 

así como un tiempo después de su salida en tercer grado… 

 

*** 

 

 
Etc…  

 

Toda la carta va de problemática del traslado del 25 de marzo de 2000, al fin, y de 

planes de reorganización: 
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Una nueva cotidianidad carcelaria se va a ir constituyendo, nuevas rutinas, nuevas 

relaciones, nuevos planes e inquietudes. Pero con sus amigos y colegas más cerca, Jesús 

Campos que llevará un taller en Meco y podrá visitarle de vez en cuando en el taller con 

noticias de fuera, o Antonio Lizcano que prepara sus talleres en la zona para los que 

contará con la posibilidad de insertar a Arturo en ellos, el Laboratorio de Humanidades 

de la Universidad de Alcalá en el que también podría tener un hueco… 

 

Las cartas desde Meco vuelven a ser amplias y ya sólo algunas “cartas pintadas” parecen 

cerrar el ciclo de los dibujos aquí reseñados, pero del mes de mayo, y que recogemos 

como colofón de esta adenda, pues abren otro capítulo de la creación del pintor. 

 

     
 

Estas tres cartas pintadas, de 20 de mayo la primera y de 27 de mayo las otras dos, tienen 

210x140mm., la primera (“Los buenos tiempos, como el amor, nunca vuelven”), y 

180x125mm. los dos dibujos del 26 de mayo, algo más pequeños pues. Pero ya, de alguna 

manera, han trascendido o desbordado la serie original de los meses finales en Soto del 

Real – aquel dramático “Efecto 2000” y “Soto me mata” – y anuncian nuevas series, una 

de ellas, “mujercitas”, que alcanzará más amplio desarrollo.  
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Del verano de 2000 son los últimos tres dibujos recibidos por correo desde Alcalá-Meco, 

de los que sólo uno puede considerarse 

dentro de la categoría de “carta pintada”, 

del 9 de agosto de ese año.  

 

El primero, del 13 de julio, viene con una 

carta de tres días después en la que anuncia 

que le han concedido el tercer grado y está 

ilusionado con un plan de Antonio Lizcano 

en Camarma en el que pintará vagones de 

tren y carros… El dibujo, colorista, parece 

anunciar esa nueva etapa ilusionante, 

dentro de su dramatismo taleguero, que 

diría Arturo (195x170mm.). 

 

La última carta pintada propiamente dicha, 

del 8-9 de agosto de 2000, parece un broche 

final bastante coherente con la serie de 

dibujos que dio lugar a este último 

inventario artístico-literario que estamos 

ensayando. Está preparando ya su salida de 

permiso y su paso a tercer grado y, con ello, como sucedió, el final de su actividad literaria 

y artística taleguera, carcelaria (210x140mm.). Al fin, de alguna manera, la libertad. 

 

    
 

Últimas tensiones, final de una época, nuevos tiempos, respiro… Un dibujo sobre papel 

de estraza, material que ha utilizado bastante en los talleres talegueros, cierra 
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definitivamente la serie de dibujos que aquí glosamos e inventariamos, como adenda a 

los 15 primeros repertorios del CEDCS; sus dimensiones son inhabituales: 525x150mm; 

y lo titula expresamente: “tercer grado”. 

 

 
 

*** 

 

Esta adenda, Inventario XVI del CEDCS, amplía y explica los 13 primeros inventarios 

que se dedicaron exclusivamente a la serie de dibujos del tránsito del siglo XX al XXI 

desde la cárcel de Soto del Real; es solo un verdadero inventario de dibujos, pues los 

textos necesitan aún un trabajo de transcripción y puesta en orden para que puedan estar 

al completo a disposición de curiosos, investigadores y amantes de la experiencia vital, 

literaria y artística de este hombre de frontera peculiar y a quienes todos sus amigos más 

cercanos quisieron bien, a pesar de sus contradicciones, o incluso por ellas mismas. Hijo 

de niño de la guerra, astur-moldavo pero en realidad hasta su adolescencia ruso de 

corazón, con la perestroika que vivió apasionadamente y su traslado a España, consiguió 

un lenguaje artístico y también literario especial, contradictorio, en ocasiones esotérico y 

misterioso, pero siempre estimulante y sugestivo.  

 

Estos son los inventarios de esa serie de dibujos a la que completa y glosa, en un primer 

nivel de aproximación: 

 

Los inventarios anteriores, en torno a la obra de Arturo Marian Llanos conservada en el 

CEDCS, fueron los siguientes: 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-fin-de-milenio-carcelario-en-soto-del-real/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-i-4-5-y-6-de-febrero/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-febrero-de-2000-ii-7-de-febrero-16-dibujos/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-febrero-de-2000-iii-8-de-febrero-15-dibujos/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-febrero-de-2000-iv-9-y-10-de-febrero-dibujos/ 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-fin-de-milenio-carcelario-en-soto-del-real/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-fin-de-milenio-carcelario-en-soto-del-real/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-i-4-5-y-6-de-febrero/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-i-4-5-y-6-de-febrero/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-ii-7-de-febrero-16-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-ii-7-de-febrero-16-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-iii-8-de-febrero-15-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-iii-8-de-febrero-15-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-iv-9-y-10-de-febrero-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-febrero-de-2000-iv-9-y-10-de-febrero-dibujos/
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http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-v-11-y-12-de-febrero-15-dibujos/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-vi-ix-12-de-febrero-a-19-de-febrero-75-dibujos/ 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-

llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-x-xiii-y-final-de-20-de-febrero-a-3-de-abril-

de-2000/ 

Finalmente, el resto de la pintura de Arturo Marián Llanos que conservamos en el 

CEDCS: 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-archivo-arturo-marian-llanos-

oleos-acuarelas-y-dibujos-del-cedcs-sin-periodos-precisos-xiv-1995-2003-26-piezas/ 
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http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-v-11-y-12-de-febrero-15-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-v-11-y-12-de-febrero-15-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-vi-ix-12-de-febrero-a-19-de-febrero-75-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-de-2000-vi-ix-12-de-febrero-a-19-de-febrero-75-dibujos/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-x-xiii-y-final-de-20-de-febrero-a-3-de-abril-de-2000/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-x-xiii-y-final-de-20-de-febrero-a-3-de-abril-de-2000/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-cedcs-archivo-arturo-marian-llanos-dibujos-de-febrero-y-marzo-de-2000-x-xiii-y-final-de-20-de-febrero-a-3-de-abril-de-2000/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-archivo-arturo-marian-llanos-oleos-acuarelas-y-dibujos-del-cedcs-sin-periodos-precisos-xiv-1995-2003-26-piezas/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/inventarios-archivo-arturo-marian-llanos-oleos-acuarelas-y-dibujos-del-cedcs-sin-periodos-precisos-xiv-1995-2003-26-piezas/

