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y su sobrina. ORÍGENES DE LA TAUROMAQUIA - JuanLaraBlog Juan Lara Izquierdo fue un pintor andaluz
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Izquierdo, pintor andaluz nacido en El Puerto de Santa María en 1920 y fallecido en 1995. Por lo tanto, el Arte es
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a S 15,00. Encuentra más productos de Libros, Revistas y Comics, Libros, Antiguos y de Colección. 'Dueño de la
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