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EXPOSICIÓN 

SANTIAGO SIERRA 
1 mayo - 27 septiembre 2009 

 

 
FECHAS 
1 mayo - 27 septiembre 2009 
 
LUGAR 
Salas de exposición de la planta baja 
 
HORARIO Exposición 
martes a sábados (festivos incluidos) 
de 11.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a 15.00 
 
HORARIO Acción Laboral 
Martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril 
De 08.00 a 23.00 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
 
COMISARIO 
Iñaki Martínez Antelo 
 
 
 
 
 
Santiago Sierra. Acción laboral. Foto: cortesía MARCO 

 
 

PRESENTACIÓN 

 
Tras más de seis años realizando exclusivamente exposiciones colectivas, en este 2009 el MARCO 

inicia una nueva línea de exposiciones individuales, bien de carácter retrospectivo, o a través de 

proyectos específicos, como es el caso de la propuesta de Santiago Sierra, que ocupará todos los 

espacios de la planta baja del museo. 

 
La exposición, que se inaugura el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, está 

precedida por una “acción laboral” abierta al público, que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de 

abril, en horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. 

 
Santiago Sierra (Madrid, 1966) es uno de los artistas más interesantes de la escena artística 

internacional. Su trabajo, vinculado a estructuras sociales o políticas, pretende cuestionar las 

relaciones de poder establecidas, tanto en el ámbito artístico como en el social. En sus obras 

interroga directamente al espectador sobre los límites impuestos por la sociedad actual, capitalista y 

globalizada, sobre temas de gran carga política y social como la explotación laboral y la 

marginación.  

www.santiago-sierra.com 
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OBRAS EN EXPOSICIÓN 

 

INSTALACIÓN DE 54 TETRÁPODOS DE CEMENTO PARA ESCOLLERA Y UN EPÍLOGO SOBRE LA 

SENSIBILIDAD POLICIAL Y OBRERA 

 

INSTALACIÓN DE 54 TETRÁPODOS DE CEMENTO PARA ESCOLLERA 

Antiguo edificio de los Juzgados y de la Cárcel de Vigo, España. Abril 2009 

Para este trabajo fueron empleados tetrápodos de cemento para escollera. Estos elementos fueron 

utilizados debido a la facilidad de su ensamblaje y a la manera en que “naturalmente” se enganchan 

entre sí formando fuertes barreras de contención de las aguas en las escolleras. Sobre los ejes 

radiales de la antigua prisión reconvertida en museo, instalamos los tetrápodos a distancias 

equidistantes con respecto a los ejes partiendo del centro marcado bajo la cúpula. También fueron 

colocados en los lugares donde el espacio se abre en abanico, tanto en los antiguos patios como en 

las antiguas galerías. En estos últimos lugares más abiertos actuamos sobre los sub-ejes 

convergentes con el mismo ritmo de colocación que en los ejes principales. El número de tetrápodos 

fue determinado por la dimensión en la que finalmente pudimos obtenerlos; a mayor tamaño menos 

elementos y a la inversa. En general buscaremos llenar el espacio sin sobrecarga de objetos. 

Pretendemos dar una sensación de orden que unifique visualmente el espacio, para que en el 

público quede marcada la estructura original del edificio, habitualmente supeditada a las 

necesidades expositivas. 

 
Antes de instalar estos módulos cubrimos el suelo con plástico blanco grueso del comúnmente 

empleado en obras, con la doble función de proteger el piso y de unificarlo, ya que en unos casos el 

suelo es de piedra y en otros de madera. Retiramos todos los elementos arquitectónicos temporales 

de las salas —paredes falsas de yeso y similares— a objeto de desnudar las salas y resaltar su 

disposición original. Dejamos estos elementos en sala junto a las paredes remarcando que la 

retirada de elementos fue efectivamente realizada pero procurando que no molesten la disposición 

general de los tetrápodos.  

 
Desde que comenzaron las tareas de instalación hasta la clausura de la muestra las salas no habrán 

de ser limpiadas, considerando que los restos de la actividad laboral constatan el hecho de que ésta 

se ha producido. 

 
Esta propuesta será exhibida en dos momentos: montaje y exhibición. Bajo el anuncio de “Acción 

laboral” convocamos al público para asistir al montaje desde la planta superior. Reproduciendo la 

relación guarda-preso como espectador-trabajador, el público ocupará el espacio destinado 

originalmente a la vigilancia de los reos, por lo que retiraremos los elementos que impiden esa 

visibilidad desde la planta superior. La planta baja donde se realizarán los trabajos estará cerrada y 

a salvo de público. Nada debe molestar a los trabajadores durante el proceso de montaje.  
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1º EPÍLOGO 

CESIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO A LA AUTORIDAD PARA EL ANUNCIO Y MUESTRA DE 

DECOMISOS 

Antiguo edificio de los Juzgados y de la Cárcel de Vigo, España. Mayo 2009 – mayo 2010 

Cesión durante un año del salón de actos del museo a la Policía Nacional para que muestre los 

decomisos que normalmente realizan de la manera en que normalmente los realizan. Nos referimos 

a cualquier tipo de decomisos, desde armas a ropa falsa, desde drogas a documentos falsificados. 

Será una simple cesión del espacio, en ningún caso se pretenderá variar el modo en que anuncien o 

muestren los decomisos. Tampoco se deberá exhibir el material más tiempo del que sea necesario. 

El museo ofrecerá toda su colaboración en facilitarles los elementos necesarios de exhibición, como 

mesas o luces o la infraestructura necesaria para acoger a la prensa. A cambio la autoridad me 

permitirá fotografiar cada decomiso en apropiación conceptual. La cesión anual no supondrá una 

merma de las actividades en el salón de actos. Suponemos que dichos decomisos que habrán de 

ocurrir por sorpresa permanecerán por un breve espacio de tiempo. No obstante el museo deberá 

tener la misma agilidad en el desmontaje y montaje de cartelas u otros elementos que estorben a la 

autoridad. 

 

2º EPÍLOGO 

TRADUCCIÓN DE UNA CHARLA 

Antiguo edificio de los Juzgados y de la Cárcel de Vigo, España. Primero de Mayo de 2009 

Charla de José Luis Velasco bajo el título “PARA LOS TRABAJADORES SIEMPRE HAY CRISIS” 

DVD vídeo, b/n, 80’ 

 

Santiago Sierra 
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TEXTO DEL COMISARIO 

 
 

‘Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por 

este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto 

teatral’. 

Peter Brook, El espacio vacío 

 

“Así empieza Peter Brook El espacio vacío, y así se ha encontrado también Santiago Sierra un 

espacio vacío, un museo vacío para que empiecen a salir los actores a escena, en este caso los 

trabajadores que instalarán las piezas que conformen la exposición y que podrán ser observados 

por el público mientras hacen su trabajo, mientras realizan su acción laboral. El resultado de esa 

acción será la primera muestra individual realizada en el MARCO y que podrá visitarse hasta 

finales del mes de septiembre. La exposición titulada Instalación de 54 tetrápodos de cemento 

para escollera y un epílogo sobre la sensibilidad policial y obrera es uno de los proyectos más 

ambiciosos que el artista ha presentado en España. 

 

Mucho se ha escrito sobre la obra de Santiago Sierra en los útimos años, y ‘serialización’ y 

‘minimalismo’ son dos de los términos a los que la crítica ha recurrido a menudo para hablar de su 

trabajo. Desde sus primeras piezas con contenedores y formas geométricas elementales Sierra 

supera, sin embargo, la herencia de un arte minimal que asume en sus postulados formales pero 

que cuestiona constantemente en lo que respecta al reduccionismo conceptual y al contenido 

semántico. Durante todos estos años el artista ha desarrollado uno de los cuerpos de trabajo más 

sólidos del panorama internacional, y lo ha hecho desde la coherencia hacia su propio método. 

 

Hace diez años, en 1999, presentaba en Los Ángeles la obra titulada 24 bloques de concreto 

movidos constantemente durante una jornada por obreros remunerados, una de las 

intervenciones que mejor resumen los intereses del artista y que más se acercan a la nueva pieza 

creada para el MARCO: Instalación de 54 tetrápodos de cemento para escollera. En ambas se 

encuentra un objeto de fabricación industrial y la acción de retribuir a personas por realizar un 

trabajo físico. Después de esa jornada en la que los obreros movían los bloques por los espacios 

de la galería, el resultado quedaba expuesto al público durante el periodo de exposición con las 

marcas producidas en el suelo de la galería y los restos dejados por los obreros.  

 

En la propuesta que se presenta en el MARCO y que ocupa todos los espacios de exposición de la 

planta baja, los elementos utilizados son tetrápodos, piezas de hormigón con un cuerpo central del 

que salen cuatro patas troncocónicas que forman ángulos de 120º entre sí, utilizados como 

bloques de escollera en rompeolas y que por su forma se ensamblan entre ellos al girar sobre sí 

mismos, como piezas de Tetris, consiguiendo así una mayor resistencia al oleaje que otros 

modelos prefabricados de hormigón. Durante los tres días en los que los trabajadores van 

situando los tetrápodos en las salas de exposición, al público se le niega entrar a las salas donde 

propiamente tendrá lugar la exposición —recurso utilizado por el artista en otras ocasiones— pero 

es invitado a ver como trabajan desde la planta superior del museo, en el mismo horario de los 

trabajadores.  
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De forma intencionada, antes del comienzo de la acción las salas no han sido reparadas tras el 

desmontaje de la exposición anterior, dejando a la vista restos de obras de otros artistas (paredes 

pintadas, cables, agujeros…), y los lugares se ven despojados de todos los añadidos que se han 

ido acumulando a lo largo de los años en las salas del museo, exposición tras exposición —muros 

de pladur, remiendos, añadidos, falsos techos, incluso iluminación artificial— para aparecer por 

primera vez tal como habían sido pensadas originalmente por los arquitectos, permitiendo la 

circulación por algunas de las salas hasta ahora inéditas, que se habían tapiado para la exposición 

inaugural del MARCO y que nunca habían sido abiertas. Todos estos elementos no se han retirado 

sino que han quedado apoyados en los muros o esparcidos por el suelo de las salas esperando la 

instalación de los tetrápodos. Todo el suelo se ha cubierto de plástico blanco para unificar 

visualmente el espacio, evitando la visión de los diferentes pavimentos de madera, granito y 

mármol. Jeremy Bentham, el ideólogo de la arquitectura panóptica, recomendaba que ‘…el suelo 

de las celdas si es de piedra o de ladrillo debe estar cubierto por una capa de yeso para que no 

teniendo intersticios no encubra inmundicias ni principios de enfermedades…’. En este caso será el 

plástico blanco el que recoja toda la suciedad acumulada durante los meses que dure la 

exposición, ya que las salas no se limpiarán y sobre el plástico quedarán las huellas de los 

visitantes.  

 
La repetición de la forma, un objeto industrial fabricado en serie, y su colocación en un contexto 

artístico introducen las coordenadas duchampianas del ready-made, pero resulta ser una 

perversión de aquellas afirmaciones cuando añadimos la lectura principal que poseen las obras de 

Sierra al descubrir la dimensión social del acto performativo. La obra de Santiago Sierra está muy 

lejos de Duchamp, y es de una amplitud que sólo se aprecia en el conjunto de su trayectoria. El 

juego con la palabra, los guiños a la semiótica, la ausencia de color con el uso del blanco y negro, 

la repetición, la explicación literal de las obras en sus títulos descriptivos, estructuran un corpus 

de trabajo que encuentra en la condición procesual de las acciones la parte fundamental de la obra 

o la obra propiamente dicha. El voyeurismo del espectador, que presencia la acción desde un 

punto de vista establecido previamente, nos anima a evocar una vez más al Duchamp de los Étant 

donnés, un assemblage sólo visible a través de unos pequeños orificios horadados en una puerta 

de madera. En las acciones planificadas por Sierra, el desplazamiento de los objetos se convierte 

en la obra, en el momento concreto definido por el artista.  

 
Recientemente presentó en la Galería Helga de Alvear de Madrid Los penetrados, una de las obras 

quizás más complejas de Santiago Sierra, un vídeo en ocho actos que muestra a hombres y 

mujeres contratados de raza blanca y de raza negra, mostrando todas las combinaciones posibles 

de penetración anal entre ellos. La proyección incidía en la repetición de un acto con un cuidado 

formal sorprendente y nada arbitrario. Lo sórdido de la acción se camufla en una coreografía que 

nos abstrae de la connotación pornográfica al mostrarnos a las parejas copulando en un plano fijo, 

sin sonido y en blanco y negro, reduciéndolas a formas casi geométricas en movimiento. La 

proyección iba acompañada de una serie de fotografías de la acción realizadas desde arriba, del 

mismo modo que registrará la colocación de los tetrápodos en las salas del MARCO desde el 
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mismo punto de vista desde el que el público asistirá a la acción. Si en Los penetrados la acción 

era privada, en el MARCO se hace pública. 

 
La combinación de formas geométricas y la contratación de trabajadores nos sirve de ejemplo 

para ilustrar el respeto hacia el más puro minimalismo y la connotación social que poseen todos 

sus trabajos. Es quizás 111 construcciones hechas con 10 módulos y 10 trabajadores, presentada 

en la Galerie Peter Kilchmann de Zurich en 2004, el referente más próximo formalmente. A esta 

lectura, debemos añadir la que pone en solfa las relaciones de poder establecidas, volviendo sobre 

la estructura piramidal, la marginación y los prejuicios culturales. En la documentación de Los 

penetrados se observa cómo, en función de las razas y las combinaciones, hay más o menos 

personas dispuestas a ser contratadas para realizar o no determinados roles sexuales.  

  
Son muy conocidas las piezas de Santiago Sierra en las que las personas son retribuidas a cambio 

de un trabajo específico determinado por el artista, sean prostitutas, indigentes o sin papeles. En 

el MARCO, la fuerza del trabajo de los operarios encargados de desplazar los 54 tetrápodos de 

cemento, contratados por una empresa que habitualmente realiza este tipo de trabajos, posee un 

valor de cambio determinado por la ley de la oferta y la demanda. Aquí se está hablando del 

trabajo en un sistema de producción de mercancías, frente a otras piezas en las que lo que se 

cuestiona es el tipo de trabajo que se retribuye o quien lo realiza, preferiblemente trabajadores en 

precario.  

 
En su intervención en el MARCO, son los trabajadores los que se muestran ante la audiencia, que 

es invitada a presenciar la acción. El espectador participa, como voyeur, pero ahora estableciendo 

un juego de relaciones con la planta panóptica del museo, recordando su pasado como prisión. 

Mientras observamos el desarrollo de la acción desde la planta superior del museo, asumimos las 

funciones de vigilante para, inconscientemente, comprobar que se cumple con la voluntad del 

poder. ‘Es más rentable vigilar que castigar’ escribió Foucault; una vigilancia que facilita el 

panóptico y que Sierra tiene en cuenta cuando determina la ubicación de los 54 tetrápodos, 

siguiendo la disposición radial de las salas del edificio. Es el público ocioso el que vigila a los 

trabajadores y quien puede opinar sobre el modo en que están realizando su trabajo, como en 

cualquier escena en la calle en que los obreros son observados por los transeúntes. Estos 

trabajadores han sido contratados por el museo para montar una exposición con unas 

instrucciones determinadas, pero es la empresa —y no el artista ni el museo— la que ha 

determinado cuántos días, en qué turnos de trabajo y cuántos trabajadores eran necesarios para 

distribuir los tetrápodos por el espacio en una disposición previamente acordada entre el artista y 

el museo. También tienen instrucciones de no recoger ni limpiar los restos de su trabajo ni las 

huellas que se produzcan en el suelo durante el movimiento y manipulación de los tetrápodos por 

las salas de exposición. 
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La acción se desarrolla en fechas previas al Primero de Mayo, día en el que se presenta al público 

el resultado. No es casual que el artista haya escogido el Día Internacional de los Trabajadores, 

como gesto de respeto hacia las estructuras sindicales que se manifiestan ese día por todo el 

mundo desde su implantación en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 

1889). Ya en 2003 había utilizado la fecha del 1 de mayo cuando documentó, sin público, la obra 

Mujer con capirote sentada de cara a la pared, en el Pabellón español de la Bienal de Venecia, una 

iconografía que remite al castigo, a la imagen del verdugo o al trabajo como penitencia, herencia 

directa de la opresión moral impuesta por la iglesia católica española. 

 
Cesión del espacio expositivo a la autoridad para el anuncio y muestra de decomisos es una obra 

que funciona como epílogo, cerrando el proceso y al mismo tiempo prolongándolo en el tiempo. 

Durante un año se cederá el salón de actos del MARCO —espacio en el que habitualmente se 

realizan las ruedas de prensa, conferencias, conciertos, cursos, proyecciones e incluso 

presentaciones de productos comerciales— a la Policía Nacional para mostrar los decomisos o los 

alijos decomisados en la ciudad. Estas presentaciones se realizarán por sorpresa; aquí el artista no 

pretende modificar los tiempos ni el modo en que la Policia Nacional muestra habitualmente los 

productos decomisados, reconociendo la sensibilidad policial al colocar los objetos (drogas, 

falsificaciones de ropa o de documentos, copias de discos, etc.) del mismo modo en que 

ordenamos en los museos las obras en una vitrina o sobre una peana.  

 
Estas presentaciones serán fotografiadas por el artista y tendrán como resultado un archivo de la 

actividad policial en la ciudad durante el período de un año. No es casual que este proceso se lleve 

a cabo en el MARCO, un edificio que antes que museo fue además de cárcel sede de los juzgados, 

con lo que no resulta del todo extraño que sean ahora las fuerzas del orden las que vayan a 

mostrar las pruebas del delito en nuestras instalaciones. El personal de comunicación, 

exposiciones, montaje y seguridad del museo colaborará con los departamentos correspondientes 

de la Policía Nacional para realizar esta serie fotográfica que dependerá directamente de la 

actividad policial durante este periodo de un año.  

 
Como segundo epílogo del proyecto, el Primero de Mayo, coincidiendo con la inauguración de la 

exposición, se exhibe en el salón de actos un vídeo encontrado en la red, de la conferencia 

impartida por José Luis Velasco hace aproximadamente un año bajo el título ‘Para los trabajadores 

siempre hay crisis’”. 

 

Iñaki Martínez Antelo 

Comisario de la exposición 
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SOBRE EL ARTISTA 

 
 

SANTIAGO SIERRA (Madrid, 1966. Vive y trabaja.) 

www.santiago-sierra.com 

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN) 

 
2009 Los Penetrados, Galería Helga de Alvear, Madrid 

Imperial Buildings, Wellington, Nueva Zelanda 

Santiago Sierra, Magasin3, Frihamenn, Estocolmo, Suecia 

2008 Versión de Grupo de personas cara a la pared y Persona cara a la pared, Lisson Gallery, 

Londres, Reino Unido. Octubre de 2002 / Sala de Turbinas, Tate Modern, Londres, Reino 

Unido 

2007 ‘La trampa’ y ‘Los adultos’, Centro Cultural Matucana 100, Santiago de Chile, Chile 

1549 Crímenes de Estado, Antiguo Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, México 

Submission, Proyecto Juárez, Ciudad de México, México 

Santiago Sierra, Prometeogallery di Ida Pisani, Milán, Italia 

2006 Santiago Sierra, CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga 

 245m3, Sinagoga de Stommeln, Pulheim, Alemania 

2005 El pasillo de la casa del pueblo, Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Bucarest, 

Rumanía 

Institución embarrada, Kestnergesellschaft, Hanover, Alemania 

2004  120 horas de lectura continua de una guía de teléfono, Galería Helga de Alvear, Madrid  

Santiago Sierra, Lisson Gallery, Londres 

300 toneladas, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Austria 

2003  Palabra tapada, La Biennale di Venezia, 50 Esposizione Internazionale d’Arte, Pabellón de 

España, Venecia, Italia 

2002 Contratación y ordenación de 30 trabajadores conforme a su color de piel, Kunsthalle 

Wien, Viena, Austria 

3.000 huecos de 180 x 50 x 50 cm cada uno, Montenmedio Arte Contemporáneo, Vejer de 

la Frontera, Cádiz 

2 maraqueros, Galería Enrique Guerrero, Ciudad de México, México 

2001  20 trabajadores en la bodega de un barco. 3 intervenciones urbanas, Barcelona Art Report 

2001, Barcelona 

2000  Trabajadores que no pueden ser pagados, remunerados para permanecer en el interior de 

cajas de cartón, Kunst-Werke, Berlín, Alemania  

Persona remunerada durante una jornada de 360 horas continuas, P.S.1 Contemporary Art 

Center, Nueva York, Estados Unidos 
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SOBRE EL COMISARIO 

Iñaki Martínez Antelo (Santiago de Compostela, 1969) es director del MARCO, Museo de Arte 

Contemporánea de Vigo, desde el 18 de noviembre de 2005.  

 
Es licenciado en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Santiago de Compostela, y 

máster en Estética y Teoría del Arte por el Instituto de Estética adscrito a la Universidad 

Autónoma de Madrid. Tras su paso por el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de 

Compostela (1996-1998), fue coordinador de exposiciones en el Auditorio de Galicia (1998-2002) 

y coordinador de actividades culturales en Casa Asia, Barcelona (2002-2003). Desde el año 2003 

desempeñó el cargo de responsable de exposiciones del MARCO, hasta que, tras un concurso 

público, fue nombrado director a finales de 2005 por el Patronato de la Fundación MARCO.  

 
En el MARCO ha comisariado las exposiciones Urbanitas, Taking Time/Tempo ao tempo, y los 

proyectos de los artistas Carlos Rodríguez Méndez, Diego Santomé, Rita Rodríguez, Carme 

Nogueira, Oliver Añón y Suso Fandiño.  

 
Desde febrero de 2009 es secretario de ADACE, Asociación de Directores de Museos de Arte 

Contemporáneo de España. 

 

INFORMACIÓN Y VISITAS 

El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información, 

además de las visitas guiadas habituales: 

Todos los días a las 18.00 

Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

 

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA. Santiago Sierra 

Biblioteca-Centro de Documentación 

Selección de catálogos individuales y colectivos del artista 

Del 1 de mayo al 27 de septiembre de 2009 

Horario: martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 

 
 

 



 

NOTA DE PRENSA  

 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova, Ministerio de Cultura 
C/Príncipe 54. 36202 Vigo, Pontevedra. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com  www.marcovigo.com  
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

SANTIAGO SIERRA 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos e imágenes de la exposición, en diferentes formatos 
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
C/ Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación  

Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 
Se ruega especificar el formato de la imagen, así como el medio de comunicación 
para el que solicita la documentación 

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono: 

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

Código postal y ciudad: E-mail: 

Sección/ Programa: 

 

Dirección alternativa: Otros: 

 

Agradeceríamos nos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro 
Departamento de Comunicación. 

 

 


