
A B R I L
A P I R I L A
INFORMAZ IO  BULET INA

2 0 2 0

BOLETÍN  INFORMATIVO

• “NAFAR ATENEOA”  POESIA SA-

RIA II. EDIZIOA  • CURSO 4º Curso 

de Internet de andar por casa • 
RECITAL POÉTICO Nueva Poesía 

Ángel Urrutia • ACTIVIDADES 

EN EUSKERA  Presentación de la 

revista Hatsa / Hatsa aldizkariaren 

aurkezpena • Joxemiel Bidador 

• CONFERENCIAS  Puerta a la 

libertad,  Fermín Alvira • Psicoaná-

lisis y literatura: Lectura, escritura 

y palabras, Ernesto Maruri • EL 

ATENEO PRESENTA…  La empera-

triz Yang Kwei Fei, Kenji Mizoguchi

• LECTURA PÚBLICA DE EL 

QUIJOTE  • ÓPERA EN EL ATE-

NEO   Aroldo, Giuseppe Verdi 

• VIAJES Y EXCURSIONES 

CULTURALES  Viaje a Laguardia



LUNES
Astelehena

MARTES
Asteartea

MIÉRCOLES
Asteazkena 

JUEVES
Osteguna

VIERNES
Ostirala

SÁBADO
Larunbata

DOMINGO
Igandea

  Viajes y Excursiones Culturales

Viaje a Laguardia

Conferencia

Conferencia

161413 1715 18 19

976 108 11 12

Puerta a la libertad,  
Fermín Alvira

Conferencia Psicoanálisis y 
literatura:  Lectura, escritura y 
palabras, Ernesto Maruri

2 31 4 5

23

30

21

28

20

27

2422

29

25 26

Poesía

Poesía

Poesía

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Curso

Internet de andar por casa,
Luis Tarrafeta

Ópera en el Ateneo

Aroldo, 
Giuseppe Verdi

Premio de Poesía

“Nafar Ateneoa” 
 poesia saria II. edizioa

Actividad en Euskera

Actividad en Euskera

Presentación de la revista  
Hatsa

Joxemiel Bidador
poesia taldea

El Ateneo presenta...

La emperatriz Yang Kwei Fei, 
Kenji Mizoguchi

Lectura pública 

El Quijote

las actividades del mes / hileko jarduerak

abril / apirila



P O E S I A 

S A R I A

P R E M I O 
P O E S I A

Organiza / Antolatzailea
Josu Jiménez Maia 
Vocal de Euskera y Cultura Popular
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
12:00

1, 22 y 29 miércoles 
asteazkena

Ponente / Hizlaria
Javier Martínez Echeveste
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin, 
Vocal de Literatura 
y Lingüística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:30

Poetas que leen y comentan sus 
poemas y que esperan a todas 
aquellas personas que quieran 

participar; también 
como oyentes.

P O E S Í A  

P O E S I A

Nafar Ateneoa poema bakarrari saria apirilaren 2an eskuratuko 
du Jose Mari Zendoiak. 1.500 euroko sariaz gain, domina eta 
diploma bat ere emanen zaio.

Nafar Ateneoa sariaren bigarren edizioa Jose Mari Zendoiak 
eraman du Agur esateko pintura poemari esker, poetak berak 
egindako margolan bat oinarritzat hartuta. 

   Entrega del Premio Nafar 
Ateneoa a un solo poema 
dotado con 1.500 €, 
un diploma y la medalla 
acreditativa.

Jose Mari Zendoia ganador 
de la II edición del certamen 
“Nafar Ateneoa” en euskera 
con su poema Agur esateko 
pintura, inspirado en su 
propia pintura, del mismo 
título, que acompaña a estas 
líneas.

   

Nafar Ateneoa
poesia saria II. edizioa

2 jueves osteguna

Jose Mari Zendoia 

Como poeta, el autor es un 
asiduo de la revista Hatsa, de la 
cual forma parte desde 2006. 
Ha tomado parte en diferentes 
recitales y sus poemas han sido 
publicados en varias revistas.
Así mismo, tomó parte el 
pasado año en el libro Gure 
Hitzak de la Universidad del 
País Vasco.

Olerkari gisa, egileak Hatsa 
elkarteak urtero argitaratzen 
duen bilduman parte hartu 
izan du 2006tik aurrera. 
Hainbat irakurraldi egin ditu, 
bakarrik zein taldeka, eta 
zenbait aldizkarik bere olerkiak 
argitaratu izan ditu. 
Euskal Herriko Unibertsitateak 
(UPV/EHU) 2019an prestatutako 
Gure hitzak liburuan parte 
hartu du. 



6  lunes astelehena

Ponente / Hizlaria
Luis Tarrafeta
Presenta / Aurkezlea
Maite Sánchez Inchausti
Organiza / Antolatzailea: 
Vocalía de Comunicación 
y Publicaciones
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
De 17:30 a 19:00

En nuestro día a día las tecnologías de la información y 
notablemente las redes sociales determinan en buena 
medida nuestra forma de comportarnos con los demás. 
Usémoslas o no, ya no podemos vivir ajenas a ellas. Los 
medios de comunicación hacen alusión a ellas de forma 
constante, del mismo modo que un encuentro familiar 
o una charla entre amigos se apoya en ellas en algún 
momento. No cabe duda de que las tecnologías de la 
información han cambiado, de forma directa o indirecta, 
la vida cotidiana y profesional de todos nosotros. Pero 
las redes sociales han marcado un antes y un después 
también en la forma en la que nos relacionamos, nos 
informamos, aprendemos e, incluso, nos presentamos al 
mundo.

El objetivo del curso es seguir familiarizándonos, siempre 
de manera asequible y adaptada a los asistentes, con 
todas esas tecnologías que permean nuestro entorno y 
seguir descubriendo qué es lo que pueden aportarnos y 
de qué debemos protegernos. 

Curso: Internet de andar por casa 

5 junioC U R S O  
I K A S T A R O A

 

 

Sesiones

 4ª edición: 

CURSO GRATUITO

Grupo máximo 
de 30 personas

Preferencia 
inscripciones 

para ateneístas
 

Inscripción previa 
hasta las 12 del 

mediodía de cada 
sesión, por teléfono 

(948 275302) o 
vía mail (ateneo@
ateneonavarro.es)

El curso
se ajusta al 

nivel medio de sus 
participantes

Luis Tarrafeta
Luis Tarrafeta es Ingeniero de Telecomunicación 
por la UPNa y ha trabajado en tecnología para 
diferentes organizaciones del sector público 
y privado, principalmente en el ámbito de la 
ciberseguridad. Desde hace dos años desempeña el 
rol de Responsable de Sistemas Informáticos para el 
Ayuntamiento de Pamplona y forma parte de su Comité 
Delegado de Protección de Datos. 

3ª sesión / 6 abril
Todos los usos que me 
permiten las redes sociales. 

4ª sesión / 4 mayo
No te creas nada. Los nuevos 
medios y las viejas fórmulas para 
la confianza.

Familiarizarnos con 
las redes sociales



16 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Fermín Martínez

Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya

Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua

Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua

20:00

Precio
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)
LA EMPERATRIZ YANG KWEI FEI 

Yokihi
98’ Color

Japón

1955

E EONTEAL

Director / Zuezendaria: 
Kenji Mizoguchi

Guión / Gidoia
T’ao Ch’in, Matsutaro 

Kawaguchi, Yoshikata Yoda y 
Masahige Narusawa (a partir 
de Ch’ang Hen Ko, un poema 

de Pai Lo T’ien)
Fotografía / Argazkia

Kôhei Sugiyama
Reparto / Aktoreak

Machiko Kyô, Masayuki Mori, 
Sô Yamamura, Noburo Kiri-
tachi, Eitarô Shindô, Chieko 
Murata, Michiko Ai, Sakae 

Ozawa, Yokô Minamida

Desconsolado tras la muerte de su primera esposa, 
el emperador Huan Tsung se enamora de una joven 
plebeya.

Este mes, el Ateneo quiere rendir homenaje a 
uno de los grandes cineastas de la historia, el 
japonés Kenji Mizoguchi, aprovechando la reciente 
circulación de unas deslumbrantes nuevas copias 
en alta definición de algunas de sus películas. En 
concreto, hemos escogido su penúltima película, y 
una de sus dos únicas obras en color.

Algunos han considerado La emperatriz Yang Kwei 
Fei como una versión oriental de la Cenicienta, 
aunque ciertamente bastante alejada del espíritu 
Disney. La inmortalidad y la fuerza del amor presiden 
toda la película, pero son contrapuestos al sentido 
del deber, los vericuetos de la política, la soledad 

del poderoso, las corruptelas de palacio, etc. Una 
obra clásica y de época, filmada en los años 50, 
que abordaba algunas cuestiones pertinentes 
todavía en su época (y aún hoy); y que sirve de 
muestra del arte narrativo y estético de un autor 
clave de la cinematografía japonesa.

«Cuando rodaba era como un pintor que corrige 
su obra sin cesar. Para Mizoguchi el rodaje no 
era, como para muchos cineastas, la realización, 
el término, el fin buscado: era un comienzo. Por 
eso creo que nunca ha alcanzado la cima de su 
genio, ni siquiera en sus últimos films: él habría 
continuado siempre puliendo, siempre». 

Hiroshi Mizutani, responsable de la dirección 
artística y el diseño de producción en este y 
muchos otros filmes de Mizoguchi.



22 miércoles asteazkena

Puerta a la libertad
Repitiendo la experiencia de 2019, en enero de 2020 fui invitado 
para dirigir un taller en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), 
dentro del proyecto Mira2-EmocionaDos, que desde la Asociación 
Arte para la Vida, se desarrolla en este Centro, incluido en el 
programa de Salud Mental.

Ponente / Hizlaria
Fermin Alvira

Presenta / Aurkezlea
Pedro Salaberri,  

Vocal de artes plásticas
Lugar / Lekua
Galeria de Arte  

La Fábrica de Gomas
Calle Fuente de la Teja 12 

(Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua

19:30

C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

21 martes asteartea

Lugar / Lekua
Sede del 

Ateneo Navarro
Hora / Ordua

17:00

Compositor
Giuseppe Verdi

Publicación
1854

Idioma
Italiano

Duración
2 h. 10 min

 AROLDO 

Aroldo es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave, basado en y adaptado a partir de su anterior colaboración del año 1850, Stiffelio. Se 
estrenó en el Teatro Nuovo Comunale de Rímini el 16 de agosto de 1857, bajo la dirección de 
Angelo Mariani. 

Argumento
Época: alrededor del año 1200.
Lugar: en el castillo de Egberto en Kent, Inglaterra (Actos I-III) en las riberas del lago Lomond en Escocia (Acto IV).

Todo el interés dramático se basa en un adulterio: Mina, la esposa de un cruzado llamado Aroldo 
que ha estado batallando en Palestina, le ha sido infiel con otro hombre; sus remordimientos se 
hacen evidentes hasta el punto de querer confesárselo a su esposo; lo impide una imposición de 
su padre quien para vengarse, mata al amante; Aroldo entonces se va de ermitaño buscando la 
paz; un día en el lugar donde habita, se produce una tormenta y en medio de su fragor aparece 
una barca; son Mina y su padre; los esposos se reconocen; aunque el primer sentimiento es de 
rechazo, finalmente, recordando el episodio de la Magdalena, Aroldo perdona y ambos se abrazan. 
   

Presenta / Aurkezlea  Juan Carlos Calatayud

Ó P E R A

O P E R A
E N E L A T E N E O

A T E N E O A N

Por dificultades de acceso y coordinación, se 
desarrolló en un solo día, de manera intensiva, 
con un grupo de 16 internos y acompañado de 
la directora del proyecto, la arteterapeuta Ruth 
Miras.

Juntos, internos y arteterapeutas, dialogamos 
en torno a la vida y nuestras inquietudes, 
reflexionando e imaginando en torno a conceptos 
como la libertad, las relaciones, las dificultades, las 
injusticias, la esperanza…

Creamos juntos, compartiendo ideas, pinceles, 
colores, canciones e ilusiones. El resultado 
intangible es la energía que surgió dentro de 
aquellos muros. El resultado visible, un mural de 
5 metros pintado entre todos que transformó 
aquella pared.

Fermín Alvira
Artista y arteterapeuta.



Lugar / Lekua   
Biblioteca de 

Navarra, 
Sala Planta 1
Hora / Ordua

De 10:00 a 14:00  
y de 16:00 a 18:30

DÍA DEL 
LIBRO Y 
XXII LECTURA 
PÚBLICA 
De EL QUIJOTE

L E C T U R A  
P Ú B L I C A  

P U B L I K O A
I R A K U R K E T A

Con motivo del Día del Libro, el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa en 
colaboración con la Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
organizan la XXIII Lectura Pública de El Quijote.

Desde las 10:00 hasta las 18:30 (con una pausa entre las 14:00 y las 
16:00)

Cada lector podrá elegir el fragmento de la obra que prefiera.
Nota: A todos los intervinientes se les entregará un libro.

10:00  Comienza la XXII Lectura Pública de El Quijote por Rebeca Esnaola, 

           Consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra.

10:10 ASORNA, traducirá la lectura de la consejera.

10:10 Javier Torrens, Presidente del Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa.

10:15 Anfas

11:00 Club de Lectura Fácil de Pamplona.

11:30 Club de Lectura Fácil Los Sentidos de Noáin.

12:10 ONCE Navarra.

12:30 CHN (Unidad de larga estancia de Salud Mental)

14:00 a 16:00 Descanso

16:00 Grupo de Poesía de Anfas

18:15 Terminará el acto con la intervención de un invitado especial.

PROGRAMA

23 jueves osteguna



 

30 jueves osteguna

Presentación 
de la revista Hatsa

HATSA aldizkariaren 
aurkezpena
Hatsa poesia bilduma apirilean eman ohi da 
argitara. Eta guk maite dugu Hatsa. Hatsegin 
(sic) dugu Hatsa. Izan ere, olerkari anitz eta 
askotarikoak biltzen dituen bilduma da, hutsik 
egin gabe azken hogeita bi urteotan poesia 
mugaz gaindi barreiatu duena. Iragan den 
mendeko azken urtean sortua izanagatik, 
Hatsa bilduma XXI. mendeko euskal poesiaren 
lagin ezinbertzekoa bihurtu da. Urte oro egin 
duen balentria dugu, ehun olerkari baino 
gehiagok bina edo hiruna olerki igorrita, 
aurtengoan ehun eta hogeik, euskal poesiaren 

erakusgarri aparta. Ondoan ikus dezakezu 
aurtengo liburuaren azala, Maite Ramos 
Fernandez-en marrazki bat. Eta barruan, 
olerkiak, zure zain.
Iruñeko Udalarekin elkarlanean egindako 
ekitaldia duzu Hatsa bildumaren Iruñeko 
aurkezpena, baita ikus-entzunezko bat 
ere Auxtin Zamora senpertarraren eskutik, 
hilaren 30ean, 7,30etan Kondestable 
Civivoxen hitzaldi aretoan.

Intervienen / Partehartzaileak:  
Auxtin Zamora

Antolatzaileak / Organizan 
Iruñeko Udala / Nafar Ateneoa

Lugar / Lekua
Civivox Condestable, Sala Gótica

Hora / Ordua
19:30

23 jueves osteguna Joxemiel Bidador 
poesia taldea

Dinamizatzailea 
/ Dinamiza

Josu Jiménez Maia 
Vocal de Euskera 
y Cultura Popular

Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro

/ Ateneoaren egoitza
Hora / Ordua

17:30

P O E S I A  

P O E S Í A

Euskarazko poesia lantzeko asmoz, 
hilean behin biltzen gara Nafar 
Ateneoaren abaroan. Apirileko  
hitzordua Liburuaren Nazioarteko 
Egunean, 23an, izanen dugu, 
ostegunarekin, arratsaldeko 7,30etan. 
Errusiako Anna Ahkmatova izanen 
dugu mintzagai. Taldea irekia da, eta 
Nafar Ateneoko kide ez denak ere 
ateak zabalik ditu.

El grupo poético Joxemiel Bidador se reúne una 
vez al mes para trabajar la poesía en euskera. La 
siguiente reunión será el Día del Libro, jueves 23, 
a las 7,30 en el propio Ateneo. La poetisa elegida 
para esta cita es la rusa Anna Akhmatova.
El grupo poético está abierto a toda aquella persona 
que tenga interés, sea o no, del Ateneo Navarro.

Grupo poético en euskera 
Joxemiel Bidador

En abril se publica la revista de poesía en 
euskera Hatsa. Es una compilación de muchos 
y variados poetas que aportan cada uno dos 
o tres poemas. Lleva ya más de veinte años 
publicándose, desde finales del siglo pasado y 
cumple este año la edición número 22. 
Más de cien poetas euskaldunes aportan sus 
trabajos, este año en concreto, ciento veinte. La 
portada de este año la ha realizado Maite Ramos 
Fernandez y contaremos con Auxtin Zamora, 
alma mater de la revista, además de un montaje 
audiovisual realizado por el poeta labortano.

L I B U R U
A U R K E Z P E N A  
P R E S E N T A C I Ó N

D E  L I B R O S



30 jueves osteguna

Psicoanálisis y literatura: 
Lectura, escritura y palabras
Ya Sigmund Freud articuló la literatura con el psicoanálisis. Amplió el 
saber del psicoanálisis gracias a obras literarias. Incluso, el método 
psicoanalítico de la asociación libre de ideas se inspira en una 
recomendación literaria para escribir. 

Después, Jacques Lacan prosiguió esa articulación tomando 
más obras literarias para enriquecer el psicoanálisis, enfatizando 
el discurso del paciente como un texto y proponiendo que el 
inconsciente está estructurado como un lenguaje.

Veremos cómo en un psicoanálisis hay un sujeto que habla de sí 
y de su historia: es el escritor de un texto oral. Dice más de lo que 
le parece que dice. Al hablar, muestra tanto los hechos narrados 
(novelados) como el texto que elige para contarlos. Quien escucha, 
el analista, es un lector: lee lo inconsciente en el texto, en las 
entrelíneas, en los lapsus, en similitudes de sonidos de las palabras…

     

Ponente / Hizlaria
Ernesto Maruri       
Presenta / Aurkezlea
Javier Asiáin, 
Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:30

C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

Ernesto Maruri
Psicólogo Clínico de Orientación 
Psicoanalítica. Articulista 
de textos divulgativos de 
psicoanálisis, literatura y cultura 
(en ocasiones, trenzando los 
tres ámbitos). Se pueden leer 
en www.ernestomaruri.com. Ha 
publicado un libro de relatos, 
Antología de relatos de retrete.

Viaje a Laguardia

Guardia, Arabar Errioxako hiriburua, Antso VI Jakitunak eman zizion 
foruak. Hare harresiarengatik eta ardo beltz bikainarengatik ospetsua 
da. Guardiar famatuenen artean Felix Maria de Samaniego, idazlea 
daukagu, Xabier Muniberen ahaidea. Fabulak eta kutsu erotikoa 
zuten olerki batzuk idatzi zituen. Bizenta Mogelek, euskaraz idatzi 
zuen lehen emakumeak ere fabula batzuk ondu zituen, andre hau ere 
aipagai izango dugu.

Laguardia, otrora ciudad cabeza de la Sonsierra navarra, y hoy capital 
de la Rioja alavesa, es la villa a quien Sancho VI el Sabio otorgó 
fueros y Sancho VII el Fuerte fortificó. Es conocida por sus magníficas 
murallas y su excelente vino. Entre sus hijos más celebrados se 
encuentra Félix María de Samaniego, esritor de fábulas y cuentos de 
tono picante y un tanto procaz. La primera autora en Euskera es la 
guipuzcoana Bizenta Mogel, que también escribió fábulas, y a quien 
igualmente mencionaremos. 

V I A J E S Y 
E X C U R S I O N E S
C U L T U R A L E S  
B I D A I A E T A
A T E R A L D I
K U L T U R A L A K  

Salida:  25 abril
Apuntarse:  6-7-8 abril
Pagar:  14-15 abril

Organizan / Antolatzaileak
Josu Jiménez Maia 

Vocal de Euskera 
y Cultura Popular

Gaudencio Remón 
Vocal de Viajes y 

Excursiones Culturales



de
Con este reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra del 
interés social del proyecto cultural del Ateneo Navarro para el 
periodo 2017-2021 nuestros asociados van a poder beneficiarse 
de importantes beneficios fiscales.

En concreto, en la Declaración del IRPF del 2019 (a presentar antes 
de fin de junio de 2020), los asociados podrán beneficiarse de los 
incentivos fiscales que suponen una deducción de la cuota del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 80% 
de los primeros 150 euros en que se valoren las donaciones, 
préstamos de uso etc.; y el 40% de los importes superiores a 
dicha cantidad.

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra establece un 
nuevo modelo de colaboración público-privada para la realización 
de proyectos o actividades culturales llamado mecna. El Ateneo 
Navarro ha obtenido esta distinción, que concede el Gobierno de 
Navarra a las iniciativas culturales y artísticas de interés social.
mecna reconoce el compromiso de la ciudadanía, el empresariado 
y la sociedad con la promoción y financiación de la cultura.

Porque amamos la cultura

Ventajas para los asociados

Cerca de ti
Con el fin de mejorar la comunicación 
con todos los ateneístas, os pedimos 
que nos facilitéis vuestras direcciones 
de correo electrónico. De ese modo, 
podremos comunicaros cualquier 
eventualidad, noticias, información de 
interés, además de tener otra vía de 
contacto directa. 

XIII Premio Joven De Relato Corto “El Corte Ingles”

• Autores de hasta 35 
años.

• Relatos entre 1.000 y 
2.000 palabras. 

• Proximamente se 
abrirá el plazo y se 
publicarán las bases.



Volumen 1: Comprende desde la protohistoria hasta 
el reinado de Sancho VII el Fuerte, cuando el reino de 
Pamplona emite sus primeras monedas.

Volumen 2: comprende desde el cambio dinástico ocurrido 
a la muerte del rey Sancho VII el Fuerte hasta el siglo XIX 
en que finalizan las acuñaciones del Reyno de Navarra.

Autores: 
Miguel Ibáñez Artica (Doctor en Ciencias)
Javier Bergua Ibáñez (Especialista en Numismática)
Joaquín Lizarraga Arizmendi (Especialista en Numismática)

Ficha técnica: 2 volúmenes. 647 páginas de 21x29cm. 
Más de 500 fotografías a todo color. Encuadernación color 
marfil con estampación en oro.

OFERTA ESPECIAL SOCIOS ATENEO: 95 € (IVA incluido)

“Historia de la moneda en Navarra. 
  2 Volúmenes”

Staff

Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

Coordinación: Vocalía Comunicación y Publicaciones

Diseño, maquetación, portada: Lucía Lapeña

Impresión: Gráficas Castuera

Distribución: Gureak

Depósito Legal: NA 537 - 2012

De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h., 
el mes de julio cerrado por vacaciones.

Nuevo horario de atención 
al público del Ateneo

El Ateneo Navarro, también en Instagram

Desde primeros de este año 2020, el Ateneo Navarro 
/ Nafar Ateneoa ya cuenta también con perfil en 
Instagram, red social que pone su punto de mira en el 
mundo de la imagen, que se utiliza a través del móvil 
y que en estos momentos ocupa un lugar líder en el 
mundo de las redes sociales. De esta forma, a día de 
hoy estamos ya presentes en cuatro redes sociales: 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Síguenos si 
ésta es tu red o ábrete un perfil y búscanos!
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