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De miércoles a viernes,
de 17:30 a 20:30 h

Sábado y domingo,
de 12:00 a 14:00 h  

y de 17:30 a 20:30 h

www.segoviaculturahabitada.com

LA CIUDAD
TRANSGREDIDA
Coro López-Izquierdo

Grafitis en Segovia t.mixta 73x116-cm 2013



A través de una cuidada selección de obras de 
gran formato, 192x192 centímetros, la artista 
nos propone una reflexión tanto estética como 
conceptual sobre el espacio urbano. La ciudad 
se presenta como un sujeto pasivo que permite 
ser transformado por el tiempo, la naturaleza y 
sus habitantes. 

Sensible a esta realidad, Coro López-Izquierdo 
nos presenta en La Ciudad Transgredida una 
exposición donde nos muestra su propia 
interpretación del espacio urbano. Más allá de 
ser mera cronista, López-Izquierdo se pone en 
la piel de una restauradora, devolviendo en sus 
obras el lustre de antaño a fachadas degradadas 
por el vandalismo, en otras, renueva graffitis y 
carteles como una artista urbana más. 

Gracias a su maestría técnica, la autora consigue 
una aproximación mimética a la realidad 
que consigue atraparnos en sus propuestas 
artísticas. En definitiva, una completa muestra 
de la producción de la artista, para el espacio de 
expositivo de la Alhondiga de Segovia.

C.Infantas 57,5x192 cm 2010

Berlin 2 ,73x92 cm,Oleo collage-tabla 2009 Madrid-centro I 192x192 cm-2010

Coro López-Izquierdo

Coro López-Izquierdo (Madrid, 1958) es 
arquitecto y proviene de una saga de esa misma 
profesión que se remonta hasta su bisabuelo. 
Su abuelo funda la academia de dibujo

“López-Izquierdo”, dedicada a preparar a 
estudiantes en la asignatura Análisis de Formas, 
dibujo de estatua necesario para el ingreso en 
la Escuela de Arquitectura. Esto supondrá una 
fuerte influencia en la formación de la artista. 
Actualmente es profesora titular de Dibujo

Arquitectónico I y de Dibujo Arquitectónico II en 
la escuela de edificación. Desde que realizó su 
primera exposición en 1989, la pintura se ha 
convertido en una pasión que no ha hecho más 
que crecer a través del esfuerzo y del tiempo 
invertido en ella. Actualmente expone de forma 
asidua en Madrid, Segovia, París y Londres.

Sus obras se encuentran en las mejores 
colecciones de España, tanto públicas como 
privadas.


