
Centro de arte y Creatividad: María Lezón, La Mujer, el Arte, la cultura, la 
vanguardia rural, la belleza 

Tú Creas: Pintura, dibujo, arte terapia, naturaleza, 
Paisajes de la provincia de Málaga 

En la actualidad me dedico a pintar en mi taller,  donde preparo talleres diseñados a medida de 
quien los pide, y diseñados para solucionar y compartir en temas de interés personal como son 
la despoblacion, las necesidades rurales, la mujer y su entorno, entre muchos otros. Puedo 
diseñar talleres que hagan que quieras más. 

Mis talleres ofrecen un lugar donde expresarse, soñar y construir todo aquello que la mente 
imaginSierra Bermeja, sendero del pinsapo.e. Las herramientas son pensamientos 
vanguardistas, de técnicas clásicas en lugares únicos de nuestra España rural.  

También preparo talleres diseñados para diferentes grupos de personas que buscan formarse, 
recrearse, gestionarse; que los quieren.  

Tres opciones de taller 

 

1. Pintura y dibujo al aire libre en Benahavis: Acequia de las 
Angosturas.  4 horas con todo incluido, 40euros persona, 140 grupo de 10.  

2. Pintura y dibujo al aire libre en Estepona: Sierra Bermeja, 
sendero del pinsapo. 4 horas con todo incluido, 40euros persona, 140 grupo 
de 10. 

3. Arte terapia: En mi taller o en el tuyo: talleres a medida de tu 
institución, grupo o individualmente. 4 horas con todo incluido, 
40euros persona, 140 grupo de 10. 

Estos talleres parten del entendimiento de que cada persona es única y creativa, y se 
fomenta la expresión personal y única, sin necesidad de tener ninguna formación. Sin 
embargo, en estos talleres también te formas. 

 

 

INSCRIPCION Usuarios sin grupo 
           Usuario individual contactando a través de marialezon@gmail.com Precio: 40 euros por 
persona. Mínimo tres personas, máximo diez. Se aplica un 10 % descuento a medida que el 
número de usuarios individuales aumenta, hasta un coste de 140 euros clase. 

Le mantenemos informado en caso de no cumplirse el número mínimo de inscripciones. 

         Grupo Puede  inscribirse especificando detalles, con un grupo mayor  y/o con necesidades 
especiales, por favor contacta por email para poder cubrir tus necesidades. 
marialezon@gmail.com 
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Biography 

Como española en tierra de huérfanos, Canadá ha sido mi segunda casa. Adoptada para 
formarme entre su gente emigrante, trabajadora, como yo. Nadie es más español que quien 
vive fuera, orgullosa de su tierra, se la lleva por el mundo con sus creencias. Las mías basadas 
en cuentos de infancia y buena enseñanza, que dejaron en mi la semilla de la vocación y el 
amor. La vocación para  dedicarme a lo que amo, a hacer lo que me gusta y compartirlo, y  la 
pasión para hacerlo con el corazón, la cabeza, y el amor a la gente. Soy  una persona formada a 
mi manera 

 


