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La exposición que ha organizado el Museo Reina Sofía toma como punto de partida la 
noción de “saber realmente útil”, acuñada a principios del siglo XIX por las organizaciones 
obreras del Reino Unido para oponerse a la educación orientada a la producción, tal y 
como la concebía la clase dirigente. Entre 1820 y 1840 dichas organizaciones dirigieron su 
mirada hacia ciertas disciplinas consideradas “no prácticas”, como la política, la economía 
y la filosofía, como antítesis a los “saberes útiles” pregonados por los patronos, que 
comenzaron a incrementar la inversión en sus empresas mediante la financiación de la 
educación de los obreros en conocimientos “pertinentes” como la ingeniería, la física, la 
química o las matemáticas.  
 
Mediante esta referencia a los inicios de la lucha contra la explotación, Un saber realmente 
útil aboga por el establecimiento de nuevos modos de aprendizaje y enseñanza recíprocos, 
así como por repensar las formas de organización política y social, investigando el papel 
del saber a lo largo de la historia reciente y sobre todo en el presente, el momento de las 
llamadas sociedades de la Información, un tiempo en el que los discursos fluyen en 
sentidos opuestos, donde el conocimiento se expande pero, al mismo tiempo, parece 
limitado por su ubicuidad y por la multitiplicidad de fuentes.  
 
Desde esta perspectiva y presentando diversas situaciones educativas heterodoxas, 
espontáneas, antijerárquicas, no académicas, pero centradas fundamentalmente en el 
potencial transformador del arte, la exposición indaga sobre la posibilidad de que el arte 
sirva para iniciar encuentros y debates entre personas, obras, estructuras, herramientas, 
objetos, imágenes e ideas.  
 
En la muestra se suceden diversos temas recurrentes que giran en torno a la relación entre 
el artista y el cambio social, la tensión entre la necesidad percibida de implicación activa y 
“la insistencia en el derecho del arte a ser inútil” como indican las comisarias. 
Absteniéndose de designar un método “correcto”,  presenta un abanico de estrategias y 
metodologías a través de las cuales los artistas deconstruyen los saberes aceptados y 
desafían las opiniones hegemónicas sobre la historia, el arte, el género, la raza y la clase.  
 
Éste es el sentido profundo de la exposición que parte de una reflexión crítica de la 
pedagogía, de un replanteamiento acerca de nuestros modos de aprendizaje y de un 
análisis de los recursos y medios dedicados a la educación. 
 
Para ello, se ha reunido el trabajo de más de 30 artistas y colectivos, en múltiples 
formatos (pintura, fotografía, vídeo, tapiz, documentos, murales, etc.) existiendo 7 
instalaciones producidas expresamente para la ocasión por el museo. La muestra contará 
tanto con artistas españoles (Diego del Pozo, Montse Romaní, Virginia Villaplana,-del 
colectivo Subtramas- o Nuria Güell) como extranjeros. Entre ellos figuran desde artistas 
de la generación de los años 70-80 como Mladen Stilinovic (Croacia) o Cecilia Vicuña 
(Chile), a creadores más jóvenes como Brook Andrew (Australia) Catarina Simao 
(Portugal) o Trevor Paglen (EEUU) así como figuras históricas pero sólo recientemente 
recuperadas como Hannah Ryggen. En su indagación, también cuenta con la presencia 
de artistas y colectivos cercanos al activismo, como Emory Douglas (forjador del 



 

 

potente vocabulario visual de los Black Panthers en los años 60), Victoria Lomasko 
(Rusia), Mujeres Públicas o Iconoclasistas (Argentina).    
 
Una exposición para participar activamente 
Un saber realmente útil cuenta con un amplio programa de actividades a través de las 
cuales se alentará la comunicación con el público y su participación activa. Estas iniciativas 
nacen de la intención de desarrollar los discursos que propone la exposición y también la 
de añadir nuevas líneas de pensamiento acerca de los saberes críticos. Dentro de estas 
actividades, el colectivo español Subtramas ha ideado un programa de mediación y una 
serie de acciones concretadas en  lecturas, debates, etc. con las que se buscará el diálogo 
sobre temas transversales de la exposición: feminismo, inmigración, sida, economía, 
seguridad en internet, educación, arte y propaganda, entre otros. 
 
El programa de mediación se basa en cuatro propuestas de recorrido que invitan al 
descubrimiento de la muestra de manera individual (a través de folletos editados) o de 
forma colectiva con el apoyo de un mediador cultural –esta exposición contará con un 
número de mediadores superior a lo habitual-. Colectivos como Contrabandos, Cine sin 
Autor, somatecxs, Me acuerdo… o Mujeres Públicas serán los encargados de dar forma a 
estas iniciativas que intervendrán, reivindicarán y conversarán sobre el uso del arte como 
práctica crítica que ha de inducir a la reflexión para producir conocimiento “realmente útil”. 
 

Recorrido 
La muestra se inicia con Autonomy Cube (Cubo de autonomía, 2014), obra que el 
estadounidense Trevor Paglen desarrolló en colaboración con el investigador informático y 
hacker Jacob Appelbaum. Autonomy Cube es una red Wi-Fi pública que envía su señal a 
través de la red TOR (comúnmente utilizada por periodistas para proteger sus fuentes, por 
corporaciones para proteger su propiedad intelectual y por organizaciones internacionales 
no gubernamentales para comunicarse con sus empleados), permitiendo la comunicación 
sin vigilancia.  
 
La siguiente sala acoge el trabajo de Abbas Kiarostami y Marcell Mars. Dos soluciones 
para el mismo problema es un cortometraje didáctico producido realizado por el iraní 
Kiarostami para el Centro Iraní para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes. En él se 
muestra un conflicto entre dos estudiantes durante un recreo en una escuela del país persa 
para establecer un sencillo relato pedagógico sobre la cooperación y la solidaridad donde 
se comparan dos formas de resolver el enfrentamiento surgido entre dos niños por la rotura 
de un libro de texto: la violencia física o el compañerismo. 
 
The Public Library: Art as Infrastructure (La biblioteca pública: el arte como infraestructura), 
de Marcell Mars es un proyecto híbrido, mediático y social, basado en la filosofía del 
software libre, con el objetivo de crear una plataforma que aloje un depósito de libros 
digitalizados y gratuitos. De ese modo retoma el papel de la biblioteca pública que ofrece 
acceso universal al conocimiento a todos los miembros de la sociedad.  
 
El colectivo ruso constituido en 2003 Chto Delat? ocupa otra sala con su instalación 
Estudiar, estudiar y actuar nuevamente que se centra en actividades básicas: ver, leer, 



 

 

escuchar y debatir. Chto Delat? lleva a cabo intervenciones donde se revisa el papel del 
arte, la poética y la literatura en situaciones educativas, e integra el activismo en campañas 
a favor de una educación más política. Esta instalación funciona como un espacio 
documental, teatral y didáctico, creado para interactuar con los visitantes. Muchas de las 
publicaciones incluidas en esta instalación han sido editadas por la editorial madrileña de 
carácter activista e independiente Traficantes de Sueños.  
 
La exposición prosigue en otra sala con En rachâchant (1982), una película de Danièle 
Huillet y Jean-Marie Straub, que indaga, de forma humorística, en el proceso educativo 
desjerarquizador a través de Ernesto, un escolar que, de manera insistente y con 
inquebrantable convicción, se niega a ir al colegio. El cortometraje de estos cineastas 
franceses trata de cuatro personajes (el pequeño estudiante Ernesto, su madre, el padre y 
el maestro de escuela) que establecen entre sí una comunicación absurda. Su origen 
radica en cómo Ernesto se rebela contra la autoridad y convenciones del sistema educativo 
oficial.  
 
En la siguiente zona, la película Postcards From a Desert Island (Postales desde la isla 
desierta, 2010-2011), muestra el taller para niños de entre 7 y 10 años que la artista 
Adelita Husni-Bey emplea organizó en una escuela primaria pública experimental de 
París, en el que los alumnos construyeron una sociedad en una isla desierta ficticia. 
Partiendo del modelo asambleario, llegan a imaginar otra sociedad posible en una isla 
utópica, en la que no existen ni el dinero ni organización social alguna.  
 
En esta misma área, se expone el trabajo del artista Hicham Benohoud quien, mientras 
trabajaba como profesor de artes visuales en un instituto de Marrakesh, tomó fotografías 
colectivas de sus alumnos a la manera de los tableaux vivants. En La salle de classe (El 
aula, 1994–2002) crea yuxtaposiciones surrealistas de los cuerpos de los alumnos junto 
con el material escolar y otros objetos extraños, a la vez que aprovecha la predisposición 
de los estudiantes para adoptar posturas curiosas e incómodas, abordando temas relativos 
a la disciplina, la autoridad y la rebelión. 
 
Esta sección se completa con la instalación del colectivo Subtramas Abecedario 
anagramático (2011-2014), un dibujo que recoge una serie de términos que proponen un 
marco conceptual para analizar y propiciar procesos de colaboración. Inicialmente ideado 
por Subtramas para una investigación en torno a prácticas fílmicas colaborativas, los 
conceptos desarrollados por Subtramas en el abecedario sirvieron como punto de partida 
para el diseño del programa de mediación y las “acciones en torno a saberes realmente 
útiles” realizadas junto a distintos actores sociales como grupos de autoformación, 
espacios okupados, editores independientes, bibliotecas colectivas, grupos activistas, 
centros sociales, teóricos, poetas, feministas y activistas de las plataformas de gais, 
lesbianas, transexuales y bisexuales participarán en asambleas, lecturas, debates y  
diversos actos públicos.  
 
A continuación se muestra Proyecto Instituto Mozambiqueño (2014), una instalación de la 
artista portuguesa Catarina Simão que hace referencia al proyecto pedagógico del 
Instituto de Mozambique (Dar-es-Salaam, Tanzania).  Desde 2009 Catarina Simão 



 

 

investiga los archivos cinematográficos del FRELIMO (Frente de Liberación de 
Mozambique), que en 1966 creó el citado instituto para luchar contra el analfabetismo y 
permitir los estudios fuera del dominio colonial portugués.  
 
En la siguiente sala se halla otra obra de Trevor Paglen. Se trata de Prototype for a 
Nonfunctional Satellite (Design 4; Build 3)-(Prototipo para un satélite no funcional (Diseño 
4; Prototipo 3). El satélite en cuestión, desarrollado en colaboración con ingenieros 
aeroespaciales, funciona como elemento escultórico en el espacio de la galería, y se vale 
de su “inutilidad” para plantear irónicamente la posibilidad de desarrollar una tecnología 
deslindada de intereses corporativos y militares. 
 
Azzedine Meddour es otro artista presente en la misma estancia con su video Combien je 
vous aime (Cuánto os amo, 1985). Producido originalmente para la televisión estatal 
argelina, la película es una mezcla de géneros educativo, de propaganda y documental. 
Utiliza material procedente de archivos fílmicos coloniales para realizar una crónica irónica 
del dominio colonial francés y de la Guerra de Independencia de Argelia. 
 
Ardmore Ceramic Art es un estudio fundado en 1985 en la zona rural de Ardmore, en 
Sudáfrica. Frente al silencio oficial del gobierno de aquel país sobre el sida, los artistas 
abordaron este problema con la creación de una cerámica en la que se explicaban las 
formas de contagio y la posible protección, además de rendir homenaje a los artistas 
fallecidos a causa de esta enfermedad. Con la expresión de ideas importantes relativas a 
la prevención del VIH, esta cerámica didáctica se utiliza como herramienta de amplio 
alcance para concienciar a la población. 
 
El cuarto autor de esta zona es Runo Lagomarsino, presente con la instalación ThisThing 
Called the State (Esto que llamamos Estado, 2013). Sobre un papel mural de fondo 
diseñado por el artista (EntreMundos, 2013) se dispone una colección de exvotos, pinturas 
encargadas como agradecimiento a la concesión de determinadas peticiones o ruegos a 
santos o vírgenes y realizadas anónimamente por pintores populares. Costumbre arraigada 
desde hace siglos en varios países de Latinoamérica, la colección mostrada por 
Lagomarsino hace referencia a generaciones de individuos migrantes que cruzaron la 
frontera entre México y Estados Unidos.  
 
Más adelante, la instalación Splinters of Monuments: A Solid Memory of the Forgotten 
Plains of our Trash and Obsessions (Astillas de monumentos: un sólido recuerdo de los 
yermos olvidados de nuestras inmundicias y obsesiones), del australiano Brook Andrew, 
reúne objetos, obras de arte y documentos relacionados con la memoria de la historia 
colonial, procedentes tanto del archivo del artista como de diversos museos.  
 
Otro espacio se abre con parte del archivo del Lifschitz Institute (Instituto Lifschitz, 
1993/2013), proyecto de Dmitry Gutov y David Riff  que se centra en la relectura de las 
obras del filósofo estético ruso Mijaíl Lifschitz, una de las figuras intelectuales más 
controvertidas de la época soviética. Un amplio despliegue de materiales, documentos de 
archivo e información biográfica da pistas sobre la recepción que los escritos de este 
pensador tuvieron dentro y fuera de su país. 



 

 

Opening in Moscow (Inauguración en Moscú, 1959), de D. A. Pennebaker, documenta las 
impresiones acerca de la Exposición Nacional Americana organizada por el gobierno 
estadounidense en 1959 con el fin de difundir en la Unión Soviética el modo de vida 
americano. A través del retrato del encuentro de los moscovitas con la tecnología 
avanzada estadounidense, muestra en realidad el fracaso de la maquinaria 
propagandística. A pesar de que la exposición pretendía atraer al público hacia la tierra 
prometida del consumismo, el documental presenta diferencias, pero también similitudes, 
entre la vida de la clase obrera estadounidense y la rusa. 
 
Varias obras se centran en el legado de la modernidad y las implicaciones y repercusiones 
actuales del uso de la cultura como instrumento de la Guerra Fría. A partir de la referencia 
a la emblemática exposición Family of Man, que se organizó inicialmente en el MoMA de 
Nueva York en 1955 y circuló por diversas instituciones internacionales, la instalación de la 
israelí Ariella Azoulay The Body Politic - A Visual Universal / Declaration of Human Rights 
(El cuerpo político – Una Declaración universal de los derechos humanos visual, 2014) 
deconstruye el concepto de los derechos humanos surgido de la Segunda Guerra Mundial 
basado en el individualismo, el internacionalismo, el humanismo y la modernidad.  
 
En la siguiente sala, la obra del dúo artístico argentino Iconoclasistas recurre a la 
cartografía crítica para mapear situaciones de injusticia, de peligro para la ciudadanía, 
corrupción o abuso de poder. Todos sus mapas son recursos de libre circulación que 
constituyen como medio para la reflexión y la socialización de saberes y prácticas, la 
visualización de resistencias y el señalamiento de las relaciones de poder. 
 
Junto a Iconoclasistas, figuran Primitivo Evanán Poma y la Asociación de Artistas 
Populares de Sarhua, una localidad de la región andina peruana habitada por pueblos 
indígenas, muchos de los cuales emigraron a Lima en la segunda mitad del siglo XX 
debido a las penurias económicas y a los efectos devastadores del conflicto que tuvo lugar 
entre 1980 y 2000 con Sendero Luminoso. Este arte  aborda las preocupaciones sociales y 
señala la compleja discriminación de los pueblos indígenas en Lima, a modo de catalizador 
para construir solidaridad y conciencia comunitaria. 
 
El hecho de considerar la enseñanza y el aprendizaje como procesos activos recíprocos, 
sirvió a Victoria Lomasko para desarrollar su proyecto Clase de dibujo, 2010, que 
consistía en dar clases de dibujo a los reclusos de diversas cárceles de Rusia como 
voluntaria del Centro para la Reforma Penitenciaria. En este proceso, la artista desarrolló 
su propia metodología encaminada a dotar de poder a los sectores sociales oprimidos 
mediante el empleo de imágenes que reforzasen el pensamiento analítico y la empatía. 
 
Želimir Žilnik, con su película Disturbios de junio, 1969, documenta en una nueva sala las 
huelgas estudiantiles que tuvieron lugar en Belgrado en junio de 1968 -la primera protesta 
de masas en Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial- y que contaron con el apoyo y 
solidaridad de los artistas. Fue la protesta más poderosa y crítica en contra de la llamada 
“burguesía roja”, formada por miembros del aparato comunista que suprimieron la 
creatividad y la afirmación de las nuevas generaciones en todo el bloque.  
 



 

 

La instalación, Elements of Beauty: a tea-set is never only a tea-set (Elementos de belleza: 
un juego de té nunca es sólo un juego de té, 2014) de Carla Zaccagnini se centra en los 
ataques llevados a cabo entre 1913 y 1914 contra obras de arte exhibidas en museos del 
Reino Unido por las sufragistas, miembros de organizaciones de mujeres que hacían 
campaña en favor de su derecho al voto. Una serie de marcos vacíos en la pared 
recuerdan aquellas acciones contra pinturas que consideraban sexistas y una 
representación denigrante de ellas.  
 
Completa esta sala el trabajo de Hannah Ryggen, que se formó como pintora y que, a 
comienzos de la década de 1930, aprendió por su cuenta a tejer tapices para comentar los 
acontecimientos políticos de la época, como el auge del fascismo, la crisis económica de 
1928 y sus efectos para la gente, la invasión de Etiopía por Mussolini, la ocupación 
alemana de Noruega y la Guerra Civil española. Gracias al uso de una técnica “tradicional”, 
creó un amplio corpus de obras políticamente progresistas imbuidas de ideas pacifistas, 
comunistas y feministas.  
 
Otro nuevo espacio proyecta dos películas del británico Phil Collins. marxism today 
(prologue) (El marxismo en la actualidad, 2010) observa los cambios en la vida de tres 
antiguas profesoras de marxismo-leninismo con la caída de la República Democrática 
Alemana (RDA). En use! value! exchange! (¡usa! ¡valora! ¡cambia!, 2010) una de las 
antiguas profesoras de marxismo-leninismo imparte una clase sobre los conceptos básicos 
de la plusvalía a los alumnos de la Universidad de Ciencias Aplicadas, antaño la 
prestigiosa Escuela de Economía de Berlín Este, donde ejercía su docencia antes de la 
“transición”. La ignorancia de los alumnos sobre las contradicciones más esenciales 
descubiertas por Marx en el capitalismo, resulta reveladora en el momento actual de crisis. 
 
La siguiente sala ofrece el trabajo de la artista de origen peruano residente en Barcelona 
Daniela Ortiz, que colabora estrechamente con organizaciones de derechos de los 
inmigrantes. En Estado Nación (Parte II) (2014), Ortiz desarrolla un proyecto comprometido 
con el problema de la inmigración, sobre todo con las pruebas de integración necesarias 
para obtener los permisos de residencia. El trabajo pone de relieve hasta qué punto esta 
prueba necesaria para alcanzar el estatus de ciudadanía es un “mecanismo de exclusión y 
de ampliación de la supremacía colonial sobre los trabajadores ilegales procedentes 
mayoritariamente de las excolonias” -indican las comisarias- y analiza críticamente la 
legislación española en materia de inmigración. 
 
También está presente la obra de la chilena Cecilia Vicuña, de la que se proyecta el video 
¿Qué es para usted la poesía? (1980/2014). Filmada en Bogotá, la artista pide a los 
viandantes que respondan a la cuestión aludida en el título. Las respuestas individuales 
ofrecen diversas definiciones de la poesía que cuestionan las divisiones raciales, clasistas 
y nacionales.  
 
Asimismo, se recoge Un artista que no habla inglés, no es un artista, 1994, y una 
representación de obras del croata Mladen Stilinović que, desde mediados de la década 
de 1970, ha desarrollado estrategias artísticas que combinan palabras e imágenes. 
Mediante el uso de materiales “pobres” aborda temas relativos al dolor, la pobreza, la 
muerte, el poder, la disciplina y el lenguaje de la represión. En esta obra trata de poner en 



 

 

cuestión la producción como uno de los valores más importantes del capitalismo 
globalizado. 
 
En Work Studies in Schools (Estudios de campo en escuelas, 1976-1977), del neozelandés 
Darcy Lange, se documentan diversas clases en aulas de tres centros escolares de 
Birmingham, en el Reino Unido, grabadas en video. El proyecto, llevado a cabo en 
escuelas representativas de diferentes clases sociales, es concebido por el artista como un 
dispositivo autorreflexivo a través del cual el aparato educativo se piensa a sí mismo, 
filmando tanto las clases como las reacciones de alumnos y profesores.  
 
Emory Douglas y Arte Partisano comparten la siguiente zona. Emory Douglas, 
responsable de cultura del Partido de los Panteras Negras, creó las imágenes que aquí se 
exhiben como parte de la lucha del grupo contra la opresión racial en los Estados Unidos 
durante los 60 y los 70. Las obras fueron distribuidas como carteles o publicadas como 
páginas en The Black Panther, .  
 
En Arte Partisano se recrea el montaje de la sección dedicada al arte partisano de 
resistencia en la colección de arte esloveno del siglo XX de la Moderna galerija de 
Liubliana, junto con varias marionetas empleadas en el teatro de títeres partisano y 
procedentes del Museo Nacional de Historia Contemporánea de Eslovenia. Esta recreación 
contemporánea propone una reflexión sobre el arte inscrito en la lucha armada partisana, 
dentro del movimiento revolucionario de liberación nacional en la antigua Yugoslavia, entre 
1941 y 1945. Si bien el arte partisano problematizó la concepción burguesa del arte, la 
presentación en la Moderna galerija también plantea que su función transformadora no 
puede reducirse a su mera instrumentalización dentro de una determinada lucha.  
 
La instalación Voices (Voces, 2014), de Lidwien van De Ven, reproduce las complejas 
dinámicas que se establecen entre los impulsos revolucionarios y contrarrevolucionarios en 
Egipto a través de las fotografías que ha captado van de Ven. Las “voces” del título de esta 
instalación se refieren a los actos de expresión que se producen en el espacio público 
egipcio en forma de grafitis, vallas, carteles y pancartas. También aluden a la 
superposición de nuevas voces sobre las ya existentes. 
 
En la serie de fotografías Art is Political (El arte es político, 1975) Carole Condé y Karl 
Beveridge emplean la fotografía escénica para relacionar los movimientos sociales con el 
campo del arte. Se combina la coreografía de Yvonne Rainer con la iconografía agitprop 
china, de manera que cada imagen compone una letra de la frase “Art is Political” con los 
cuerpos de los bailarines en movimiento. Esta serie rememora la fuerte politización que 
hubo en la década de los 70 en la escena artística en Nueva York.  
 
Por último, Mujeres Públicas ha elaborado un proyecto que reúne material reciente sobre 
sus acciones y protestas en el espacio público. Se trata de un colectivo activista y feminista 
argentino que se implica en temáticas relacionadas con la posición de la mujer en la 
sociedad. Uno de los conflictos en los que participa permanentemente es en la lucha 
política e ideológica sobre la legislación del aborto en Latinoamérica.  



 

 

También forma parte de la exposición el proyecto Protocolo ético (2014), de Núria Güell y 
Levi Orta, consistente en donar la gestión de una de las cuentas bancarias de su empresa 
“Orta & Güell Contemporary Art S.A.”, a un grupo de activistas que está desarrollando un 
proyecto de sociedad autónoma recurriendo a la infraestructura financiera y simbólica del 
arte para constituir una empresa en un paraíso fiscal. Con ayuda de asesores financieros, 
la empresa recién constituida tiene la oportunidad de evadir impuestos sobre los beneficios 
sociales.  
 
Con ayuda de asesores financieros y recurriendo a la infraestructura económica y 
simbólica del arte, los artistas Núria Güell y Levi Orta han constituido una empresa en un 
paraíso fiscal. Tras donar la gestión de una de las cuentas bancarias de “Orta & Güell 
Contemporary Art S.A.” a un grupo de activistas que está desarrollando un proyecto de 
sociedad autónoma, los artistas plantean un debate acerca de la posibilidad, 
aparentemente contradictoria, de construir dinámicas sociales anti-capitalistas replicando 
estrategias capitalistas.  
 

Catálogo 
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha publicado un catálogo, tanto en 
castellano como en inglés, que incluye textos de Marina Garcés, el colectivo Raqs Media, 
Luis Camnitzer, Fred Moten & Stefano Harney, G.M. Tamás  y una entrevista entre Trevor 
Paglen & Jacob Appelbaum, así como una selección de textos de artistas y de imágenes 
de obras en la exposición. 
 
La exposición Un saber realmente útil ha sido organizada por el Museo Reina Sofía en el marco del proyecto 
"Los usos del arte" de la red de museos europeos L’Internationale. 

 

 
 

DATOS DEL FTP PARA LA DESCARGA DE MATERIAL GRÁFICO Y MULTIMEDIA: 
ftp://195.57.163.16 
Usuario: UnSaberExpo      
Contraseña: 349KYG542             
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GABINETE DE PRENSA 
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(+34) 91 774 10 05 / 06 
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