
JUEGOS CULTURALES EVITA SAN JUAN 2021
“Creando Cultura Solidaria”

Los Juegos Evita Culturales 2021 se realizan en modalidad virtual y están destinados a jóvenes 
de 12 a 18 años y  adultos mayores de 60 años de todos los departamentos de la provincia de 
San Juan. Los trabajos deberán estar relacionados en la medida de lo posible con la idea 
del lema “Creando Cultura Solidaria”.

CATEGORÍAS, DISCIPLINAS Y FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:

JUVENILES

ARTES VISUALES

Pintura - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA

Cuento - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

AUDIOVISUAL

Videominuto - JUVENILES de 12 a 18 años.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-VIDEOMINUTO

MÚSICA

Canto Solista SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CANTOSOLISTA

Free Style SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FREESTYLE

ARTES ESCÉNICAS

Danza (Individual) SUB 15 y SUB 18. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DANZA

Teatro (Unipersonal) SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-TEATRO

ADULTOS MAYORES

ARTES VISUALES

Pintura ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo ADULTOS MAYORES. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía Digital ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA
Cuento ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

PRESENTACIÓN

Los Juegos Culturales Evita en su edición virtual 2021 se realizan de modo articulado entre el 
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San juan y el Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Se trata de un concurso participativo e inclusivo que promueve, por medio del arte y la 
cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo. La esencia de 
este programa no es la competencia en sí misma, sino que los/as participantes se encuen-
tren, se conozcan e intercambien experiencias, que se nutran y formen íntegramente como 
personas. En ese sentido, es un programa que promueve la inclusión social y el respeto por 
los derechos culturales, y considera a la cultura, como toda forma de construcción del sujeto, 
que refleja y representa los valores y prácticas, revalorizando la propia identidad cultural del 
mundo que lo rodea. 
El lema que atraviesa a todas las disciplinas será “Creando Cultura Solidaria”. En este senti-
do, serán ponderadas las obras que se presenten para cada disciplina, asociadas a este lema, 
que se representa en la necesidad de acercarnos, abrazarnos y solidarizarnos en el actual 
contexto.
El lema se encuentra asociado, también, a las transformaciones de la realidad imperante 
que, en este contexto de aislamiento y distanciamiento social, la cultura logra impulsar y 
acompañar. Y dichas transformaciones nos interpelan y nos convocan a mostrarnos en un 
sentido solidario con nuestros compatriotas, bajo la máxima demostración de unidad social 
entendiendo que, desde la solidaridad y el entendimiento mutuo, podremos enfrentar mejor 
y más fortalecidos a la pandemia.
En la realidad actual, “lo próximo”, la identidad cultural más cercana, se resignifica y nos 
abraza, nos contiene, y nos estimula para expresarnos acerca de nuestro entorno acompa-
ñando, solidariamente desde el arte y la cultura, a nuestros seres queridos.

DE LAS CATEGORÍAS

Para participar deberás tener en cuenta los siguientes aspectos sobre tu edad y residencia
• Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2005, 2006, 2007 y 
2008. 
• Sub 18:16, 17 y 18 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2002, 2003 y 2004. 
• Adultos Mayores: nacidos/as durante el año 1960 o antes. 
Para poder participar representando a tu municipio en la instancia provincial, deberás ser 
residente en el departamento y provincia a la que vas a representar y el domicilio deberá 
figurar en tu DNI. Sólo podrás participar representando a un departamento  de la provincia 
y por una sola disciplina. 

DE LA FORMA DE PARTICIPACIÓN

• Deberás llenar el formulario que se enlaza a cada disciplina cuyo link está especificado al
inicio de éste reglamento. El formulario te solicitará:
• En el formulario se te pedirá completar datos personales y adjuntar el material con el que 
deseas participar, el mismo debe nombrarse de la siguiente manera: 
NOMBRE Y APELLIDO. CATEGORÍA. DISCIPLINA. 
Ejemplo: JUAN PÉREZ. SUB 15. PINTURA. 
Esto es de suma importancia, pues de no ser identificado el archivo así, no podrá participar 
de los Juegos Evita.
• Si no contás con los medios tecnológicos necesarios para cargar tu inscripción, acercate al 
área Cultura de tu municipio, ellos arbitrarán los medios para que puedas participar.

DE LA EVALUACIÓN PREMIACIÓN

• Una vez que cierre la inscripción, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan procederá 
a la PUBLICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TURISMO Y 
CULTURA, DE TODAS LAS OBRAS INSCRIPTAS.

• Luego habrá una instancia de EVALUACIÓN, conformada por un comité especializado en 
cada área, en la cual se seleccionarán 3 (tres) obras por categoría en cada disciplina. Todos 
los seleccionados serán publicados en redes sociales y medios de comunicación.

El comité Evaluador estará conformado por: 

• Nicolás Espejo - Pintura y Dibujo 
• Virginia Moreno - Fotografía 
• Alejandra Bondanza - Cuento y poesía 
• Mariano González - Vídeo Minuto 
• Tito Medina - Canto Solista y Free Style
• Patricia Lucero - Teatro 
• Laura González - Danza 

• Habrá tres participantes seleccionados por cada categoría y disciplina que participarán de 
una Muestra de obras en el Museo Franklin Rawson de la provincia de San Juan  durante el
mes de Noviembre de 2021.

-En cuanto a la instancia PROVINCIAL: se elegirá UNA obra de las tres seleccionadas por 
categoría en cada disciplina como ganadora provincial de los Juegos Evita San Juan 2021. 
Estos ganadores se harán acreedores de $10.000 (pesos diez mil) y pasarán a instancia 
nacional de Juegos Evita para participar de diversos encuentros y capacitaciones en conjun-
to con todas las provincias argentinas. 
-En cuanto a la instancia NACIONAL: los creadores de la obra ganadora por cada categoría 
en cada disciplina, de los Juegos Evita San Juan 2021, pasarán a instancia nacional para parti-
cipar de diversos encuentros y capacitaciones en conjunto con todas las provincias argenti-
nas. 

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

� 12 de julio al 20 de agosto  
� inscripciones de obras

� 29 de agosto al 5 de septiembre
� visibilidad de todos las obras participantes en redes y medios de comunicación.

� 6 al 17 de septiembre
� selección de las obras ganadoras

� 29 se septiembre 
� Anuncio de los ganadores 
� Intancia nacional: uno por disciplina en cada categoria
� Intancia provincial: uno por disciplina en cada categoría
� Segundo y tercer lugar para su participación en la muestra provincial

� 6 de octubre
� Entrega de premios y certificados

� Noviembre
� Producción, montaje y muestra de las obras seleccionadas en el Museo Provincial de 
Bellas Artes Franklin Rawson. 

Ante dudas o consultas, podés comunicarte con nosotros a través del siguiente email: 
juegosculturalesevita2021.sj@gmail.com
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Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía Digital SUB 15 y SUB 18
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA

Cuento SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

AUDIOVISUAL

Videominuto SUB 15 y SUB 18. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-VIDEOMINUTO

MÚSICA

Canto Solista SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CANTOSOLISTA

Free Style SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FREESTYLE

ARTES ESCÉNICAS

Danza (Individual) SUB 15 y SUB 18. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DANZA

Teatro (Unipersonal) SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-TEATRO

ADULTOS MAYORES

ARTES VISUALES

Pintura ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo ADULTOS MAYORES. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía Digital ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA
Cuento ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

PRESENTACIÓN

Los Juegos Culturales Evita en su edición virtual 2021 se realizan de modo articulado entre el 
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San juan y el Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Se trata de un concurso participativo e inclusivo que promueve, por medio del arte y la 
cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo. La esencia de 
este programa no es la competencia en sí misma, sino que los/as participantes se encuen-
tren, se conozcan e intercambien experiencias, que se nutran y formen íntegramente como 
personas. En ese sentido, es un programa que promueve la inclusión social y el respeto por 
los derechos culturales, y considera a la cultura, como toda forma de construcción del sujeto, 
que refleja y representa los valores y prácticas, revalorizando la propia identidad cultural del 
mundo que lo rodea. 
El lema que atraviesa a todas las disciplinas será “Creando Cultura Solidaria”. En este senti-
do, serán ponderadas las obras que se presenten para cada disciplina, asociadas a este lema, 
que se representa en la necesidad de acercarnos, abrazarnos y solidarizarnos en el actual 
contexto.
El lema se encuentra asociado, también, a las transformaciones de la realidad imperante 
que, en este contexto de aislamiento y distanciamiento social, la cultura logra impulsar y 
acompañar. Y dichas transformaciones nos interpelan y nos convocan a mostrarnos en un 
sentido solidario con nuestros compatriotas, bajo la máxima demostración de unidad social 
entendiendo que, desde la solidaridad y el entendimiento mutuo, podremos enfrentar mejor 
y más fortalecidos a la pandemia.
En la realidad actual, “lo próximo”, la identidad cultural más cercana, se resignifica y nos 
abraza, nos contiene, y nos estimula para expresarnos acerca de nuestro entorno acompa-
ñando, solidariamente desde el arte y la cultura, a nuestros seres queridos.

DE LAS CATEGORÍAS

Para participar deberás tener en cuenta los siguientes aspectos sobre tu edad y residencia
• Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2005, 2006, 2007 y 
2008. 
• Sub 18:16, 17 y 18 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2002, 2003 y 2004. 
• Adultos Mayores: nacidos/as durante el año 1960 o antes. 
Para poder participar representando a tu municipio en la instancia provincial, deberás ser 
residente en el departamento y provincia a la que vas a representar y el domicilio deberá 
figurar en tu DNI. Sólo podrás participar representando a un departamento de la provincia 
y por una sola disciplina. 

DE LA FORMA DE PARTICIPACIÓN

• Deberás llenar el formulario que se enlaza a cada disciplina cuyo link está especificado al
inicio de éste reglamento. El formulario te solicitará:
• En el formulario se te pedirá completar datos personales y adjuntar el material con el que
deseas participar, el mismo debe nombrarse de la siguiente manera:
NOMBRE Y APELLIDO. CATEGORÍA. DISCIPLINA.
Ejemplo: JUAN PÉREZ. SUB 15. PINTURA.
Esto es de suma importancia, pues de no ser identificado el archivo así, no podrá participar
de los Juegos Evita.
• Si no contás con los medios tecnológicos necesarios para cargar tu inscripción, acercate al
área Cultura de tu municipio, ellos arbitrarán los medios para que puedas participar.

DE LA EVALUACIÓN PREMIACIÓN

• Una vez que cierre la inscripción, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan procederá
a la PUBLICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TURISMO Y
CULTURA, DE TODAS LAS OBRAS INSCRIPTAS.

• Luego habrá una instancia de EVALUACIÓN, conformada por un comité especializado en
cada área, en la cual se seleccionarán 3 (tres) obras por categoría en cada disciplina. Todos
los seleccionados serán publicados en redes sociales y medios de comunicación.

El comité Evaluador estará conformado por: 

• Nicolás Espejo - Pintura y Dibujo
• Virginia Moreno - Fotografía
• Alejandra Bondanza - Cuento y poesía
• Mariano González - Vídeo Minuto
• Tito Medina - Canto Solista y Free Style
• Patricia Lucero - Teatro
• Laura González - Danza

• Habrá tres participantes seleccionados por cada categoría y disciplina que participarán de
una Muestra de obras en el Museo Franklin Rawson de la provincia de San Juan  durante el
mes de Noviembre de 2021.

Creando Cultura Solidaria

-En cuanto a la instancia PROVINCIAL: se elegirá UNA obra de las tres seleccionadas por 
categoría en cada disciplina como ganadora provincial de los Juegos Evita San Juan 2021. 
Estos ganadores se harán acreedores de $10.000 (pesos diez mil) y pasarán a instancia 
nacional de Juegos Evita para participar de diversos encuentros y capacitaciones en conjun-
to con todas las provincias argentinas. 
-En cuanto a la instancia NACIONAL: los creadores de la obra ganadora por cada categoría 
en cada disciplina, de los Juegos Evita San Juan 2021, pasarán a instancia nacional para parti-
cipar de diversos encuentros y capacitaciones en conjunto con todas las provincias argenti-
nas. 

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

� 12 de julio al 20 de agosto  
� inscripciones de obras

� 29 de agosto al 5 de septiembre
� visibilidad de todos las obras participantes en redes y medios de comunicación.

� 6 al 17 de septiembre
� selección de las obras ganadoras

� 29 se septiembre 
� Anuncio de los ganadores 
� Intancia nacional: uno por disciplina en cada categoria
� Intancia provincial: uno por disciplina en cada categoría
� Segundo y tercer lugar para su participación en la muestra provincial

� 6 de octubre
� Entrega de premios y certificados

� Noviembre
� Producción, montaje y muestra de las obras seleccionadas en el Museo Provincial de 
Bellas Artes Franklin Rawson. 

Ante dudas o consultas, podés comunicarte con nosotros a través del siguiente email: 
juegosculturalesevita2021.sj@gmail.com



JUEGOS CULTURALES EVITA SAN JUAN 2021
“Creando Cultura Solidaria”

Los Juegos Evita Culturales 2021 se realizan en modalidad virtual y están destinados a jóvenes
de 12 a 18 años y  adultos mayores de 60 años de todos los departamentos de la provincia de 
San Juan. Los trabajos deberán estar relacionados en la medida de lo posible con la idea del 
lema “Creando Cultura Solidaria”.

CATEGORÍAS, DISCIPLINAS Y FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:

JUVENILES

ARTES VISUALES

Pintura SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía Digital SUB 15 y SUB 18
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA

Cuento SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

AUDIOVISUAL

Videominuto SUB 15 y SUB 18. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-VIDEOMINUTO

MÚSICA

Canto Solista SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CANTOSOLISTA

Free Style SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FREESTYLE

ARTES ESCÉNICAS

Danza (Individual) SUB 15 y SUB 18. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DANZA

Teatro (Unipersonal) SUB 15 y SUB 18.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-TEATRO

ADULTOS MAYORES

ARTES VISUALES

Pintura ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-PINTURA

Dibujo ADULTOS MAYORES. 
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-DIBUJO

Fotografía Digital ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-FOTOGRAFIADIGITAL

LITERATURA
Cuento ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-CUENTO

Poesía ADULTOS MAYORES.
Link Inscripción: https://bit.ly/JE-POESIA

PRESENTACIÓN

Los Juegos Culturales Evita en su edición virtual 2021 se realizan de modo articulado entre el 
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San juan y el Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Se trata de un concurso participativo e inclusivo que promueve, por medio del arte y la 
cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo. La esencia de 
este programa no es la competencia en sí misma, sino que los/as participantes se encuen-
tren, se conozcan e intercambien experiencias, que se nutran y formen íntegramente como 
personas. En ese sentido, es un programa que promueve la inclusión social y el respeto por 
los derechos culturales, y considera a la cultura, como toda forma de construcción del sujeto, 
que refleja y representa los valores y prácticas, revalorizando la propia identidad cultural del 
mundo que lo rodea. 
El lema que atraviesa a todas las disciplinas será “Creando Cultura Solidaria”. En este senti-
do, serán ponderadas las obras que se presenten para cada disciplina, asociadas a este lema, 
que se representa en la necesidad de acercarnos, abrazarnos y solidarizarnos en el actual 
contexto.
El lema se encuentra asociado, también, a las transformaciones de la realidad imperante 
que, en este contexto de aislamiento y distanciamiento social, la cultura logra impulsar y 
acompañar. Y dichas transformaciones nos interpelan y nos convocan a mostrarnos en un 
sentido solidario con nuestros compatriotas, bajo la máxima demostración de unidad social 
entendiendo que, desde la solidaridad y el entendimiento mutuo, podremos enfrentar mejor 
y más fortalecidos a la pandemia.
En la realidad actual, “lo próximo”, la identidad cultural más cercana, se resignifica y nos 
abraza, nos contiene, y nos estimula para expresarnos acerca de nuestro entorno acompa-
ñando, solidariamente desde el arte y la cultura, a nuestros seres queridos.

DE LAS CATEGORÍAS

Para participar deberás tener en cuenta los siguientes aspectos sobre tu edad y residencia
• Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2005, 2006, 2007 y 
2008. 
• Sub 18:16, 17 y 18 años) Nacidos/as respectivamente entre los años 2002, 2003 y 2004. 
• Adultos Mayores: nacidos/as durante el año 1960 o antes. 
Para poder participar representando a tu municipio en la instancia provincial, deberás ser 
residente en el departamento y provincia a la que vas a representar y el domicilio deberá 
figurar en tu DNI. Sólo podrás participar representando a un departamento de la provincia 
y por una sola disciplina. 

DE LA FORMA DE PARTICIPACIÓN

• Deberás llenar el formulario que se enlaza a cada disciplina cuyo link está especificado al
inicio de éste reglamento. El formulario te solicitará:
• En el formulario se te pedirá completar datos personales y adjuntar el material con el que 
deseas participar, el mismo debe nombrarse de la siguiente manera: 
NOMBRE Y APELLIDO. CATEGORÍA. DISCIPLINA. 
Ejemplo: JUAN PÉREZ. SUB 15. PINTURA. 
Esto es de suma importancia, pues de no ser identificado el archivo así, no podrá participar 
de los Juegos Evita.
• Si no contás con los medios tecnológicos necesarios para cargar tu inscripción, acercate al 
área Cultura de tu municipio, ellos arbitrarán los medios para que puedas participar.

DE LA EVALUACIÓN PREMIACIÓN

• Una vez que cierre la inscripción, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan procederá 
a la PUBLICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TURISMO Y 
CULTURA, DE TODAS LAS OBRAS INSCRIPTAS.

• Luego habrá una instancia de EVALUACIÓN, conformada por un comité especializado en 
cada área, en la cual se seleccionarán 3 (tres) obras por categoría en cada disciplina. Todos 
los seleccionados serán publicados en redes sociales y medios de comunicación.

El comité Evaluador estará conformado por: 

• Nicolás Espejo - Pintura y Dibujo 
• Virginia Moreno - Fotografía 
• Alejandra Bondanza - Cuento y poesía 
• Mariano González - Vídeo Minuto 
• Tito Medina - Canto Solista y Free Style
• Patricia Lucero - Teatro 
• Laura González - Danza 

• Habrá tres participantes seleccionados por cada categoría y disciplina que participarán de 
una Muestra de obras en el Museo Franklin Rawson de la provincia de San Juan  durante el
mes de Noviembre de 2021.

-En cuanto a la instancia PROVINCIAL: se elegirá UNA obra de las tres seleccionadas por 
categoría en cada disciplina como ganadora provincial de los Juegos Evita San Juan 2021. 
Estos ganadores se harán acreedores de $10.000 (pesos diez mil) y pasarán a instancia 
nacional de Juegos Evita.
-En cuanto a la instancia NACIONAL: los creadores de la obra ganadora por cada categoría 
en cada disciplina, de los Juegos Evita San Juan 2021, pasarán a instancia nacional para parti-
cipar de diversos encuentros y capacitaciones en conjunto con todas las provincias argenti-
nas.

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

� 12 de julio al 20 de agosto
� inscripciones de obras

� 29 de agosto al 5 de septiembre
� visibilidad de todos las obras participantes en redes y medios de comunicación.

� 6 al 17 de septiembre
� selección de las obras ganadoras

� 29 se septiembre
� Anuncio de los ganadores
� Intancia nacional: uno por disciplina en cada categoria
� Intancia provincial: uno por disciplina en cada categoría
� Segundo y tercer lugar para su participación en la muestra provincial

� 6 de octubre
� Entrega de premios y certificados

� Noviembre
� Producción, montaje y muestra de las obras seleccionadas en el Museo Provincial de
Bellas Artes Franklin Rawson.

Ante dudas o consultas, podés comunicarte con nosotros a través del siguiente email: 
juegosculturalesevita2021.sj@gmail.com

Creando Cultura Solidaria




