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El Corte Inglés   PORTAL DE L’ÀNGEL

II Club de lectura

Happy Management

Mirades del Concurs de Castells

Conferencia y presentación del libro 

“Más amor y menos Ibuprofeno”

David Ponce
VIERNES 18 - 19.00 h
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PORTAL DE L’ÀNGEL

Sala Ámbito Cultural (6ª planta)
Av. Portal de l’Àngel 19-21
BARCELONA
www.elcorteingles.es
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Ámbito Cultural de El Corte Inglés realiza toda clase 
de eventos culturales y centra sus actividades en las 
presentaciones de libros, la promoción de nuevos autores, 
debates literarios, encuentro con protagonistas de la 
actualidad cultural, audiciones musicales, talleres y sesiones 
de cuentacuentos infantiles, cursos, ciclos y conferencias, 
exposiciones de fotografía y pintura...., a la vez que 
participa en diferentes premios de fi cción y pensamiento y 
colabora con distintas instituciones y universidades.

Más información: www.ambitocultural.es
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CULTURAL
genda

Entrada gratuita a todas las actividades, hasta llenar el aforo. 
Los actos programados están sujetos a posibles cambios.

DÍA ACTIVIDAD

MIÉ 2 EXPOSICIÓN  “Ecos de Ladakh” 

Hasta el 23 de enero

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Cuatro”

JUE 3 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “El precio del silencio”

VIE 4 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Pajarillo”

SÁB 5 SÁBADOS DE CUENTO  “Música reciclada”

DOM 6
LUN 7 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Canfranc. El oro y los nazis”

MAR 8 II CLUB DE LECTURA EL CORTE INGLÉS

MIÉ 9 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Sabor y Sabiduría”

JUE 10 ESPACIO LÚDICO Y CREATIVO  “Café Filosófi co Filomanía”

VIE 11 CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Amores que matan”

SÁB 12 SÁBADOS DE CUENTO  “Mengem amb els 5 sentits”

DOM 13
LUN 14 TALLER DE LITERATURA  “Cómo nace un libro: De la idea al producto”

MAR 15 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Retail Coaching”

MIÉ 16 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Pícaros, ninfas y rufi anes”

JUE 17 TALLER DE PSICOTERAPIA RESPIRATORIA  “Aprende a respirar correctamente”

VIE 18 CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Más amor y menos Ibuprofeno”

SÁB 19 SÁBADOS DE CUENTO  “En Joan mandrós”

DOM 20
LUN 21 TALLER DE LITERATURA  “Cómo nace un libro: De la idea al producto”

MAR 22 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Isabel de Castilla”

MIÉ 23 CONFERENCIA  “I tu, ja saps com funciona el teu planeta?”

JUE 24 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Happy Management”

VIE 25 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “El príncipe azul”

SÁB 26 SÁBADOS DE CUENTO  “Contes animalats”

DOM 27
LUN 28 TALLER DE LITERATURA  “Cómo nace un libro: De la idea al producto”

MAR 29 EXPOSICIÓN  “Mirades del Concurs de Castells” - Hasta el 12 de febrero

MIÉ 30 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “El chip”

JUE 31 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  “Jo vull que m’acariciïs”
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Inicio de la exposición fotográfi ca “Ecos de La-
dakh”, de Miguel F. Martín. Entre el extremo 
más occidental del Himalaya y de la cordillera 
del Karakorum se ubica una de las regiones 
más inhóspitas del planeta, Ladakh. En ella se 
combinan infi nidad de elementos que le confi e-
ren un misterio especial, un halo de inminente 
descubrimiento y aislamiento singular. “Ecos de 
Ladakh” es la particular visión que el fotógrafo 
y escritor Miguel F. Martín nos aporta, a través 
de sus imágenes, de este mundo tan original y 
diferente al resto de su país de origen, la India. 
Se podrá visitar hasta el 23 de enero.

Presentación del libro “Cuatro”, de Sergi Ganau. 
La idea de no llegar a ser feliz jamás es aterra-
dora. Pero ¿acaso no lo es, también, la idea de 
llegar algún día a ser feliz? Los tres amigos de 
esta novela comparten una inquietud que, sin 
embargo, intentan ocultar durante años. Creen 
que sus vidas, como si de un cuadro se tratara, 
están a salvo dentro de un marco establecido. 
Aunque una cena, en apariencia inofensiva, con 
unos invitados prácticamente desconocidos, 
truncará esa falsa sensación de seguridad…

2
Miércoles
10.00 h

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Ecos de Ladakh”

“Cuatro”

Miguel F. Martín

Sergio Ganau
2

Miércoles
19.00 h
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Presentación del libro “El precio del silencio”, 
de Esther Francia Alcántara. Una novela mo-
derna que narra la historia de una madre y una 
hija muy unidas que viven bajo la sombra de un 
secreto. La hija creía  conocer a su madre en 
profundidad, pero en el fatídico momento en 
que ella fallece la hija descubre que los juicios 
que le reprochaba en realidad eran muestras de 
fortaleza y valentía. Así se revelan las terribles 
consecuencias de guardar silencio y el efecto 
que produce en nuestro cuerpo. Esther Francia 
es psicóloga y especializada en psicopatología 
de adultos y niños.

Presentación del libro “Pajarillo”, de Aitor Sa-

raiba. Un viaje, no sólo físico, también a través 
del tiempo y los recuerdos. Sentado en un avión 
que despega desde Los Ángeles destino Madrid, 
Aitor refl exiona sobre la amistad, la muerte, los 
espárragos verdes y una relación sentimental 
convertida en cenizas. También habla del miedo, 
de ciervos, de Black Metal, pero sobre todo… de 
pajarillos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“El precio del silencio”

“Pajarillo”

Esther Francia Alcántara

Aitor Saraiba

3

4

Jueves
19.00 h

Viernes
19.00 h

CULTURAL
genda
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XIVTemporada de los “Sábados de cuento” 
de El Corte Inglés, una actividad dirigida a los 
más pequeños. Iniciamos el primer sábado del 
mes y del año con “Música reciclada”, de la Cia. 

RecicLuthier. El sábado 12, Petit xef nos trae 
“Mengem amb els 5 sentits”. El día 19, cuentos 
de Filipinas  “En Joan mandrós”, con  Tamara 

Quiogué. El 26, “Contes animalats”, con Aktes 

Teatre. Como en el resto de actividades de la 
sala, la entrada es gratuita y el aforo, limitado.

5
Sábados
12.30 h

Presentación del libro “Canfranc. El oro y los 
nazis”, de Ramón J. Campo. Canfranc fue un 
lugar estratégico en la Segunda Guerra Mun-
dial. Cientos de europeos escaparon en el tren 
de la libertad del genocidio nazi hasta que las 
tropas del Tercer Reich ocuparon toda Francia. 
Este municipio pirenaico fue el único que los 
alemanes invadieron en su parte francesa. Los 
militares germanos vigilaban el tráfi co del oro 
que Hitler robó en bancos de Europa y en los 
campos de concentración. Ramón J. Campo es 
licenciado en Derecho y máster de Periodismo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Canfranc. El oro y los nazis”

amón J. Campo
7

12 19 26

Lunes
19.00 h

SÁBADOS DE CUENTO

“Cuentacuentos infantiles”
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El Corte Inglés
Portal de l’Àngel (6a planta)

enero
SÁBADO, 5    Música reciclada, Cia. RecicLuthier

SÁBADO, 12   Mengem amb els 5 sentits, Petit Xef

SÁBADO, 19  En Joan mandrós, Tamara Quiogué (cuentos de Filipinas)

SÁBADO, 26   Contes animal(at)s, Aktes Teatre

febrero
SÁBADO, 2 El sari de l’àvia, Deepti Golani (cuentos de la India)

SÁBADO, 9  Americantos y latincuentos, Rubén Martínez

SÁBADO, 16  Pallassades, Cia. de payasos Bitxicleta

 
SÁBADO, 23 Una nit molt moguda, Albert Estengre

marzo
SÁBADO, 2   Reciclacontes, Skilstuna Animació

SÁBADO, 9  Contes de petons, Un món d’imaginació

SÁBADO, 16  La petita Momo, Lídia Clua

SÁBADO, 23  Wazi, Cia. Toons i Contes pel món

 

A
ctivitat coordinada per Trivium

, gestió cultural. info@
trivium

gc.com

14a temporada

Sábados 

de cuento
Actividad gratuita

enero - febrero - marzo

2013

12.30h

Flyer_CCBCN_2o_trimestre.indd   1

12/12/12   17:33
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Presentación del libro “Sabor y Sabiduría”, de Sanitas 
Residencial, a cargo del director general de Sanitas 
Residencial, Domènec Crosas, de la jefa de Hoste-
lería, Mª Carmen Abelanet, y de la chef Elisabet 

Portero. Un libro de cocina con las 41 mejores recetas 
elaboradas por los propios residentes de los centros 
Sanitas Residencial de toda España. Con esta obra, se 
pretende rendir un homenaje al saber gastronómico 
tradicional de las personas mayores que cocinaron 
durante mucho tiempo para sus familias y amigos. En 
el libro están refl ejadas cada una de las regiones es-
pañolas; de este modo se puede encontrar una amplia 
gama de recetas que van desde las más tradicionales 
hasta los más exquisitos. Se repartirán ejemplares del 
libro entre los asistentes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Sabor y Sabiduría”
Domènec Crosas, Mª Carmen Abelanet y Elisabet Portero  

9
Miércoles
19.00 h

CULTURAL
genda

“II Club de lectura El Corte Inglés”. El club promueve 
el gusto por la lectura, el debate y la refl exión sobre el 
sentido de los textos. Favoreceremos la comunicación 
entre las personas, la adquisición de conocimientos y 
la estimulación de la creatividad y la imaginación. En 
las sesiones se comentará el libro propuesto así como 
cuestiones de estilo, los personajes, las refl exiones, 
los sentimientos... Inscripciones en la web de Trivium 
gestión cultural: www.triviumgc.com El club de lec-
tura, gratuito, está coordinado por el escritor Jordi 

Llavina y se impartirá cada segundo martes de mes 
a partir del 8 de enero. El primer libro es “El festí de 
Babette”, de Isak Dinesen (El Cercle de Viena) y el 
libro del mes de febrero es “L’estiu no s’acaba mai”, 
de Alba Dedeu (Proa). Es imprescindible para asistir 

a las sesiones haberse leído previamente el libro 

propuesto.

II CLUB DE LECTURA EL CORTE INGLÉS

8
Martes
19.00 h

Jordi Llavina
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“Café Filosófi co Filomanía”, moderado por el 
fi lósofo Henrik Hdez. Un espacio lúdico y crea-
tivo para la refl exión dialogada, retomando los 
grandes temas fundamentales de la vida como 
la felicidad, la libertad, el amor, la muerte… Una 
actividad dirigida a personas con ganas de com-
partir ideas, indagar, profundizar y aprender del 
diálogo con los demás. Serán sesiones men-
suales de dos horas moderadas y animadas por 
un fi lósofo de la AFPC, Asociación de Filosofía 
Práctica Catalunya, en las que el diálogo de los 
participantes es siempre el protagonista. Orga-

niza Centro Trinidad.

Conferencia y presentación del libro “Amores 
que matan”, de Isabela Simón. Un relato au-
tobiográfi co de la amarga lucha de una mujer 
por salvarse y por huir del macabro juego de 
los maltratadores y recuperar su libertad. Una 
lucha que comparte con todas las mujeres; las 
que han vivido una experiencia similar, las que 
corren el riesgo de caer en ella y las que desean 
compartir con Isabela ese proceso de supera-
ción, el camino hacia la verdadera autoestima.

10
Jueves
19.00 h

ESPACIO LÚDICO Y CREATIVO

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Café Filosófi co Filomanía”

“Amores que matan”

Henrik Hdez

Isabela Simón
11
Viernes
19.00 h
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Inicio del XV Curso sobre la creación literaria y 

la edición “Cómo nace un libro: De la idea al pro-
ducto”. El curso presenta la trayectoria, desde su 
concepción y escritura hasta su publicación, distri-
bución y venta, de las obras “Un hotel a la carta”, 
de Nancy Johnstone, “Si quan et donen per mort 
un dia tornes”, de Lluís Llort, y “Obre els ulls i des-
perta”, de Albert Salvadó. El objetivo del curso es 
introducir a los asistentes en el proceso creativo y 
en el mundo de la edición mediante conocimientos 
prácticos sobre la materia. Los alumnos tendrán la 
oportunidad de dialogar con los autores sobre sus 
estrategias y técnicas literarias y las motivaciones 
que les inspiraron. El período de inscripción ya ha 
fi nalizado.

Presentación del libro “Retail Coaching”, de Benoit 

Mahé. El Retail Coaching se está imponiendo 
como la disciplina que ayuda a incrementar la pro-
ductividad de los equipos, en base a compromiso 
y formación. Los métodos de trabajo permiten un 
alineamiento entre los objetivos de empresa y los 
retos individuales, entre el cuadro de mando de la 
tienda y el compromiso de cada persona. ¿Cómo 
convertirse en un retail coach capaz de acompañar 
sus equipos hacia su mejor nivel? Benoit Mahé es 
profesor asociado y executive MBA por el Instituto 
de Empresa de Madrid y el Cesem (Francia). Tras 
una dilatada experiencia en cadenas de tiendas, es 
coach certifi cado por la ICF (International Coach Fe-
deration) y Master Practitioner en PNL.

TALLER DE LITERATURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Cómo nace un libro: 
De la idea al producto”

“Retail Coaching”

Nancy Johnstone

Benoit Mahé

14

15

Lunes
19.00 h

Martes
19.00 h

CULTURAL
genda

28 21
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XV Curso sobre 

la creación  literaria y 

la edición
enero - mayo 2013

El Corte Inglés
Portal de l’Àngel (6ª planta)

CÓMO NACE 

UN LIBRO
De la idea 
al producto
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Presentación del libro “Pícaros, ninfas y rufi a-
nes”, de Rosa Navarro Durán, X premio Algaba. 
En este ensayo sobre “La vida airada en la Edad 
de Oro”, el lector verá retratos de pícaros y 
rufianes, alcahuetas y prostitutas, que bien 
pudieron ser reales, aunque la materia se tome 
de los textos literarios. Un friso cómico, apasio-
nante y muy divertido. En este libro se mezclan 
con sabiduría lo licencioso, lo atrevido, lo eró-
tico, lo escatológico, lo mezquino y lo miserable; 
en suma, todo aquello de lo que no se habla 
en las crónicas de la historia. Rosa Navarro es 
catedrática de Literatura Española de la Univer-
sidad de Barcelona y especialista en la Literatura 
de la Edad de Oro.

Taller de psicoterapia respiratoria. “Aprende 
a respirar correctamente”, a cargo de Carlos 

Velasco Montes, psicólogo y autor del libro 
“Las enseñanzas del caballero de la armadura 
oxidada”. La psicoterapia respiratoria contempla 
la vuelta a la respiración natural, profunda, libre 
y placentera. La toma de consciencia del “como 
respiro” combinada  con técnicas apropiadas 
nos lleva a descubrir bloqueos y a soltar las ten-
siones que impiden una respiración en libertad. 
En este taller práctico haremos una introducción 
a esas técnicas y otros recursos de mejora de 
nuestra respiración con todas las ventajas que 
ello conlleva.

16
Miércoles
19.00 h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

TALLER DE PSICOTERAPIA RESPIRATORIA

“Pícaros, ninfas y rufi anes”

“Aprende a respirar correctamente”

Rosa Navarro Durán

Carlos Velasco Montes
17
Jueves
19.00 h
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Conferencia y presentación del libro “Más amor 
y menos Ibuprofeno”, del osteópata y fi siote-
rapeuta David Ponce. El autor nos demostrará, 
con la contundencia de la experiencia adquirida 
junto a decenas de pacientes, que el dolor de 
cabeza está íntimamente relacionado con nues-
tras emociones y cómo las gestionamos, con 
la dieta y nuestros hábitos cotidianos. Con un 
estilo directo y apasionado, nos enseñará a 
distinguir qué es lo más importante, y cómo 
conseguirlo, para vivir con plenitud y sentido.

Presentación del libro “Isabel de Castilla”, de 
Maria Pilar Queralt. La reina católica es un per-
sonaje absolutamente poliédrico. Autoritaria y 
fi rme en sus convicciones, fue madre afectuosa 
y tierna; abierta a la incipiente cultura rena-
centista y de extrema religiosidad. Una esposa 
amante que conoció el tormento de los celos, 
pero que no dudó a la hora de reservarse el go-
bierno del reino que le era propio. Nada en su 
vida fue como parecía que iba a ser. Maria Pilar 

Queralt, historiadora y escritora, es una de las 
más destacadas autoras de novela histórica. Ha 
publicado indistintamente narrativa y ensayo, 
centrándose, por lo general, en el estudio de la 
fi gura femenina a través de la historia.

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Más amor y menos Ibuprofeno”

“Isabel de Castilla”

David Ponce

Maria Pilar Queralt

18

22

Viernes
19.00 h

Martes
19.00 h

CULTURAL
genda
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Conferencia “I tu, ja saps com funciona el teu 
planeta?”, a cargo del biólogo y profesor de 
Medio Ambiente en ESADE Francesc Lozano. 
Últimamente no paramos de sentir de la exis-
tencia de fenómenos naturales exacerbados 
que provocan grandes catástrofes. Muchas de 
ellas los atribuimos a la acción humana, pero no 
todas lo son. Así que me permito preguntarte: y 
tú, ¿ya sabes cómo funciona tu planeta? Y no es 
menos cierto que disponemos de herramientas 
para hacerle frente. Son la predicción, lo más 
cuidadosa posible, y la prevención, a pesar de 
que en otros casos también podemos hablar de 
mitigación y adaptación.

Presentación del libro “Happy Management”, de 
Martín Vivancos. Un libro que aborda los fac-
tores clave de la gestión de una relación, desde 
la doble perspectiva personal y profesional: 
¿quién desea una relación indiferenciada y sin 
valor añadido, como persona o como cliente? El 
autor considera que podemos hacer un mundo 
mejor con “microdetalles cotidianos”, mejorando 
las empresas y las personas que las dirigen y tra-
bajan en ellas. Cree en el valor de los valores, 
en la autenticidad, y en la importancia de saber 
lo que es importante, tanto en la vida como en 
la empresa. Martín Vivancos es director del 
Departamento de Marketing en EADA Business 
School. 

23
Miércoles
19.00 h

CONFERENCIA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“I tu, ja saps com funciona el teu planeta?”

“Happy Management”

Francesc Lozano

Martín Vivancos
24
Jueves
19.00 h
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Presentación del libro “El príncipe azul”, de 
Mayte Riera Vela. Un libro que nos hará reír, 
llorar, sentir y pensar. La biografía de una mujer 
que  ha buscado la libertad ante todo y que nos 
habla del sentimiento del amor y de la necesidad 
de sentirse amado. En el libro aparecen varias 
relaciones en donde surgen los casos de violen-
cia doméstica, drogas, enfermedad, la locura de 
la pasión. Ahora nos dice que cada una tiene a 
un príncipe azul esperándola; tan sólo hay que 
desearlo.

Inicio de la exposición “Mirades del Concurs de 
Castells”. Tarragona 2012-Capital de la Cultura 

Catalana, el Patronat Municipal de Turisme e 

Instagramers TGN han convocado, durante el 
2012, el concurso fotográfi co “Mirades de Ta-
rragona” para buscar las mejores imágenes de 
las actividades culturales y del patrimonio de la 
ciudad. En esta exposición que gira alrededor 
del Concurs de Castells se presentan imágenes 
que refl ejan la emoción y detalle del espectáculo 
vivido el 6 y 7 de octubre en la Tarraco Arena 
Plaça. El jurado ha elegido las fotografías ga-
nadoras y fi nalistas de esta muestra formada 
por fotógrafos profesionales, especialistas en 
comunicación y especialistas en “castells”: Pep 

Escoda, Gerard Boyer, Ivan Rodon, Cecília Bo-

farull, Jordi Abelló y Jordi Suriñach. Se podrá 

visitar hasta el 12 de febrero.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

EXPOSICIÓN

“El príncipe azul”

“Mirades del Concurs de Castells”

Mayte Riera Vela

Tarragona 2012 · Capital de la Cultural Catalana, 

el Patronat Municipal de Turisme 

e InstagramersTGN

25

29

Viernes
19.00 h

Martes
10.00 h

CULTURAL
genda
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Presentación del libro “El chip”, de María Teresa 

Díez Vargas. Un eminente inventor que trabaja 
para el Gobierno se ve distanciado de su esposa 
tras sufrir ésta varios abortos en el intento de 
tener un hijo. El gran amor que el inventor pro-
fesa a su esposa le lleva a crear un chip capaz de 
almacenar todos los pensamientos de aquel que 
lo utiliza y ayudarla así a superar su sufrimiento. 
Un invento que conlleva un gran peligro y que 
al ser descubierto pone en peligro su vida y la 
de su esposa.

Presentación del libro “Jo vull que m’acariciïs”, 
de Elena Cases Rodríguez. ¿Os habéis sentido 
alguna vez como si os faltara el respiro, allá 
donde habita la oscuridad y donde los lobos 
aúllan? ¿Habéis sonreído parando el mundo 
en unos segundos huidizos y llenos de magia? 
Anele, sí… Una joven que se adentra dentro de 
un viaje muy especial donde conocerá a perso-
nas que harán crecer la llama maravillosa que de 
vez en cuando se enciende dentro de nuestros 
corazones…Una novela en prosa poética por ex-
celencia: utiliza el lenguaje lírico y juega con las 
palabras que van de lo concreto a lo abstracto 
con total libertad. Crea pasajes y situaciones con 
los sentidos disfrazados de metáforas, la sensi-
bilidad y el ensueño de la poesía, exentas de las 
reglas de la versifi cación.

30
Miércoles
19.00 h
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“El chip”

“Jo vull que m’acariciïs”

María Teresa Díez Vargas

Elena Cases Rodríguez
31
Jueves
19.00 h
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