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ESPECIAL ESPECTÁCULOS CIRCENSES 
 

“En nuestra imaginación, el circo evoca recuerdos de 
infancia, temor, risa y magia.” 

 

“Creen en los sueños y por ello sienten la necesidad de 
transmitir su mensaje” 

 
 

CIRCO ROKE:CIRCO ROKE:CIRCO ROKE:CIRCO ROKE:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
La Roke Circus BaLa Roke Circus BaLa Roke Circus BaLa Roke Circus Band nos deleita con su música llenando el nd nos deleita con su música llenando el nd nos deleita con su música llenando el nd nos deleita con su música llenando el 

ambiente de alegría, acompañando al forzudo, la bailarina, las ambiente de alegría, acompañando al forzudo, la bailarina, las ambiente de alegría, acompañando al forzudo, la bailarina, las ambiente de alegría, acompañando al forzudo, la bailarina, las 
payasas, el ciclista, los malabaristas...payasas, el ciclista, los malabaristas...payasas, el ciclista, los malabaristas...payasas, el ciclista, los malabaristas...    
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Acrobacias, Acrobacias, Acrobacias, Acrobacias, 
monociclo, clown, monociclo, clown, monociclo, clown, monociclo, clown, 
malabares con malabares con malabares con malabares con 

sombreros, mazas y sombreros, mazas y sombreros, mazas y sombreros, mazas y 
pelotas de cristal, pelotas de cristal, pelotas de cristal, pelotas de cristal, 
buena música y buena música y buena música y buena música y 

mucho hummucho hummucho hummucho humor..or..or..or...Juntos Juntos Juntos Juntos 
muestran sus muestran sus muestran sus muestran sus 

habilidadades e habilidadades e habilidadades e habilidadades e 
ingenio a lo largo del ingenio a lo largo del ingenio a lo largo del ingenio a lo largo del 
espectáculo, haciendo espectáculo, haciendo espectáculo, haciendo espectáculo, haciendo 
pasar unos momentos pasar unos momentos pasar unos momentos pasar unos momentos 
inolvidables con el inolvidables con el inolvidables con el inolvidables con el 

público.público.público.público. 
 

 

 

    
                    Todos los Todos los Todos los Todos los 

públicospúblicospúblicospúblicos    

Espacios abiertos o Espacios abiertos o Espacios abiertos o Espacios abiertos o 
cerrados, sala y calle.cerrados, sala y calle.cerrados, sala y calle.cerrados, sala y calle.    
AdaptaAdaptaAdaptaAdaptable a diversos ble a diversos ble a diversos ble a diversos 

tipos de eventos.tipos de eventos.tipos de eventos.tipos de eventos.    

DuraciDuraciDuraciDuración aprox: ón aprox: ón aprox: ón aprox: 60 min.60 min.60 min.60 min.    
Montaje 2 hMontaje 2 hMontaje 2 hMontaje 2 hoooorrrraaaas. s. s. s.     

Desmontaje 1 hDesmontaje 1 hDesmontaje 1 hDesmontaje 1 hoooora.ra.ra.ra.    
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““““CLÁCLÁCLÁCLÁSICOS”SICOS”SICOS”SICOS”    
 

    
Show circense, en el que Show circense, en el que Show circense, en el que Show circense, en el que 

sorpresa, diversión,sorpresa, diversión,sorpresa, diversión,sorpresa, diversión,    emoción emoción emoción emoción     
y riesgo siempre están y riesgo siempre están y riesgo siempre están y riesgo siempre están 

presentes.presentes.presentes.presentes.    
    

Monociclo, juegos Monociclo, juegos Monociclo, juegos Monociclo, juegos 
malabares, magia y malabares, magia y malabares, magia y malabares, magia y 

equilibrios...,equilibrios...,equilibrios...,equilibrios...,    se unen con la se unen con la se unen con la se unen con la 
participacparticipacparticipacparticipación del públicoión del públicoión del públicoión del público    y y y y 

la música en vivo.la música en vivo.la música en vivo.la música en vivo.    
    

Con “Clásicos”, presentamosCon “Clásicos”, presentamosCon “Clásicos”, presentamosCon “Clásicos”, presentamos    
el Circo en la calle, creandoel Circo en la calle, creandoel Circo en la calle, creandoel Circo en la calle, creando    

un ambienteun ambienteun ambienteun ambiente    nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, 
divertido ydivertido ydivertido ydivertido y    romántico.romántico.romántico.romántico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL EVENTUS PRODUCCIONES 

 

Telf/Fax: 923 208 974  /  699 585 201             e-mail: oliver@globaleventus.com Página 4 

 

“EL CUENTO “EL CUENTO “EL CUENTO “EL CUENTO 
DE NUNCA DE NUNCA DE NUNCA DE NUNCA 
ACABAR”ACABAR”ACABAR”ACABAR”    

 

Érase una vez, en el bosque de Érase una vez, en el bosque de Érase una vez, en el bosque de Érase una vez, en el bosque de 
todos los cuentos, donde todos los todos los cuentos, donde todos los todos los cuentos, donde todos los todos los cuentos, donde todos los     
erererersonajes, desonajes, desonajes, desonajes, de        todas las historias todas las historias todas las historias todas las historias 
que todos los niños oyen contar a que todos los niños oyen contar a que todos los niños oyen contar a que todos los niños oyen contar a 
sus papas y mamas, vivían y sus papas y mamas, vivían y sus papas y mamas, vivían y sus papas y mamas, vivían y     
ddddisfrutaban en alegres isfrutaban en alegres isfrutaban en alegres isfrutaban en alegres 

bbbbiribiriquetas…iribiriquetas…iribiriquetas…iribiriquetas…    
    

…Y es esta loca y divertida troupe …Y es esta loca y divertida troupe …Y es esta loca y divertida troupe …Y es esta loca y divertida troupe 
la que estas a punto de la que estas a punto de la que estas a punto de la que estas a punto de 

encontrarte, por lasencontrarte, por lasencontrarte, por lasencontrarte, por las    calles y calles y calles y calles y 
plazas de tu ciudad.plazas de tu ciudad.plazas de tu ciudad.plazas de tu ciudad.    
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“LA SAMBA“LA SAMBA“LA SAMBA“LA SAMBA    
DEL FUEGO”DEL FUEGO”DEL FUEGO”DEL FUEGO”    
    
Un espectáculo en el que se Un espectáculo en el que se Un espectáculo en el que se Un espectáculo en el que se 
unen las artes circenses unen las artes circenses unen las artes circenses unen las artes circenses 

relacionadas con el fuego y relacionadas con el fuego y relacionadas con el fuego y relacionadas con el fuego y 
la música de percusión la música de percusión la música de percusión la música de percusión 

latinoamericana en forma latinoamericana en forma latinoamericana en forma latinoamericana en forma 
de batucada o timbalada.de batucada o timbalada.de batucada o timbalada.de batucada o timbalada.    

    
“La Samba del Fuego” es un “La Samba del Fuego” es un “La Samba del Fuego” es un “La Samba del Fuego” es un 
espectáculo itinerante para espectáculo itinerante para espectáculo itinerante para espectáculo itinerante para 
desarrodesarrodesarrodesarrollar durante  l a llar durante  l a llar durante  l a llar durante  l a 

noche  en un espacio abierto.noche  en un espacio abierto.noche  en un espacio abierto.noche  en un espacio abierto.    
Intervienen diez personas Intervienen diez personas Intervienen diez personas Intervienen diez personas 
entre músicos de percusión, entre músicos de percusión, entre músicos de percusión, entre músicos de percusión, 
malabaristas quemalabaristas quemalabaristas quemalabaristas que    manipulan manipulan manipulan manipulan 
antorchas, bastones de fuego, antorchas, bastones de fuego, antorchas, bastones de fuego, antorchas, bastones de fuego, 

boleadoras con fuego y boleadoras con fuego y boleadoras con fuego y boleadoras con fuego y 
lanzafuegos.lanzafuegos.lanzafuegos.lanzafuegos.    
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CARAVANCARAVANCARAVANCARAVAN    
Espectáculo de circoEspectáculo de circoEspectáculo de circoEspectáculo de circo----teatroteatroteatroteatro    

 

 

 

EsEsEsEspectáculo de circopectáculo de circopectáculo de circopectáculo de circo----teatro con la familia teatro con la familia teatro con la familia teatro con la familia 
de "Tastacirc".de "Tastacirc".de "Tastacirc".de "Tastacirc".    

El señor y la señora "Tot" nos invitan a suEl señor y la señora "Tot" nos invitan a suEl señor y la señora "Tot" nos invitan a suEl señor y la señora "Tot" nos invitan a su    
caravana. En ella presenciaremos la caravana. En ella presenciaremos la caravana. En ella presenciaremos la caravana. En ella presenciaremos la 

obsesiónobsesiónobsesiónobsesión    de su hijo "Tasta" por convertirse de su hijo "Tasta" por convertirse de su hijo "Tasta" por convertirse de su hijo "Tasta" por convertirse 
en un granen un granen un granen un gran    "artista" de circo."artista" de circo."artista" de circo."artista" de circo.    

    
    
    
    
    
    

Características  técnicasCaracterísticas  técnicasCaracterísticas  técnicasCaracterísticas  técnicas    
Espacio eEspacio eEspacio eEspacio exterior: A nivel del xterior: A nivel del xterior: A nivel del xterior: A nivel del 
suelo de 15 x 15 m.,suelo de 15 x 15 m.,suelo de 15 x 15 m.,suelo de 15 x 15 m.,    altura altura altura altura     
libre (mínimo 7 m.).libre (mínimo 7 m.).libre (mínimo 7 m.).libre (mínimo 7 m.).    
Muy importante: Acceso al Muy importante: Acceso al Muy importante: Acceso al Muy importante: Acceso al 
espacio con una furgoneta yespacio con una furgoneta yespacio con una furgoneta yespacio con una furgoneta y    
una caravana de 2.50 mts. de una caravana de 2.50 mts. de una caravana de 2.50 mts. de una caravana de 2.50 mts. de 
ancho yancho yancho yancho y    3.70 m. de altura.3.70 m. de altura.3.70 m. de altura.3.70 m. de altura.    
Toma eléctrica: 220 v: 1.000 Toma eléctrica: 220 v: 1.000 Toma eléctrica: 220 v: 1.000 Toma eléctrica: 220 v: 1.000 
W. para el sonido.W. para el sonido.W. para el sonido.W. para el sonido.    
Nocturno: 8.000 W para la Nocturno: 8.000 W para la Nocturno: 8.000 W para la Nocturno: 8.000 W para la 
iiiiluminación.luminación.luminación.luminación.    
Material necesario: 6 vallas, Material necesario: 6 vallas, Material necesario: 6 vallas, Material necesario: 6 vallas, 
sillas para el público.sillas para el público.sillas para el público.sillas para el público.    
Duración montaje: 2.00 h.Duración montaje: 2.00 h.Duración montaje: 2.00 h.Duración montaje: 2.00 h.    
Desmontaje: 1 h. 30 min.Desmontaje: 1 h. 30 min.Desmontaje: 1 h. 30 min.Desmontaje: 1 h. 30 min.    
Disponible en versión interior (teatro, sala...)Disponible en versión interior (teatro, sala...)Disponible en versión interior (teatro, sala...)Disponible en versión interior (teatro, sala...)    
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HOPAHOPAHOPAHOPA----LILILILI    
 

EspectÁCULO de CircO  EspectÁCULO de CircO  EspectÁCULO de CircO  EspectÁCULO de CircO  ----        PEQUEÑO FORMATO PEQUEÑO FORMATO PEQUEÑO FORMATO PEQUEÑO FORMATO ––––        
 

    
HOPAHOPAHOPAHOPA----LILILILI    és un espectáculo de circoés un espectáculo de circoés un espectáculo de circoés un espectáculo de circo    y clown...., y clown...., y clown...., y clown...., 
un divertido cocinero hará equilibrios y un divertido cocinero hará equilibrios y un divertido cocinero hará equilibrios y un divertido cocinero hará equilibrios y 
malabares con diferentes utensilios de malabares con diferentes utensilios de malabares con diferentes utensilios de malabares con diferentes utensilios de 

cocina: platos, cazuelas, copas, cucharas...cocina: platos, cazuelas, copas, cucharas...cocina: platos, cazuelas, copas, cucharas...cocina: platos, cazuelas, copas, cucharas...    
 
Y de pronto la cocina se convierte en una Y de pronto la cocina se convierte en una Y de pronto la cocina se convierte en una Y de pronto la cocina se convierte en una 

sala de concierto, de música clásica, será sala de concierto, de música clásica, será sala de concierto, de música clásica, será sala de concierto, de música clásica, será 

posible posible posible posible empezar el concierto sempezar el concierto sempezar el concierto sempezar el concierto sin ningún in ningún in ningún in ningún 

contratiempo?contratiempo?contratiempo?contratiempo?    

    

    

    

    

    

    

    

Ó quizás el concierto se transformará en un partido de tennis?, ó bién en un Ó quizás el concierto se transformará en un partido de tennis?, ó bién en un Ó quizás el concierto se transformará en un partido de tennis?, ó bién en un Ó quizás el concierto se transformará en un partido de tennis?, ó bién en un 

contínuo riesgo de acrobácias con zancos... contínuo riesgo de acrobácias con zancos... contínuo riesgo de acrobácias con zancos... contínuo riesgo de acrobácias con zancos...     

Si lo queréis saber, venid, empieza el espectáculo  HOPASi lo queréis saber, venid, empieza el espectáculo  HOPASi lo queréis saber, venid, empieza el espectáculo  HOPASi lo queréis saber, venid, empieza el espectáculo  HOPA----LI.LI.LI.LI.    

APTOAPTOAPTOAPTO        PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS ----    DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN: 55 MIN.55 MIN.55 MIN.55 MIN. 
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HEEYY!!HEEYY!!HEEYY!!HEEYY!!    
Espectáculo Espectáculo Espectáculo Espectáculo infantil apto para todos los públicos infantil apto para todos los públicos infantil apto para todos los públicos infantil apto para todos los públicos     

 
Espectáculo de equilibrios: sobre Espectáculo de equilibrios: sobre Espectáculo de equilibrios: sobre Espectáculo de equilibrios: sobre 

rulo, sobre ruedas, sobre cable... rulo, sobre ruedas, sobre cable... rulo, sobre ruedas, sobre cable... rulo, sobre ruedas, sobre cable... 

pero por encima de todo: humor y pero por encima de todo: humor y pero por encima de todo: humor y pero por encima de todo: humor y 

participación del público.participación del público.participación del público.participación del público.    

    

Los dos protagonistas:Los dos protagonistas:Los dos protagonistas:Los dos protagonistas:    

a Tastacirc y aa Tastacirc y aa Tastacirc y aa Tastacirc y a    Tastet Tastet Tastet Tastet 

les gusta el equilibrio y les gusta el equilibrio y les gusta el equilibrio y les gusta el equilibrio y 

nos harán una nos harán una nos harán una nos harán una 

demostración de demostración de demostración de demostración de 

variados números de variados números de variados números de variados números de 

circo, donde el riesgo circo, donde el riesgo circo, donde el riesgo circo, donde el riesgo 

siempre va a más!siempre va a más!siempre va a más!siempre va a más!    

MontajeMontajeMontajeMontaje    
Alquiler de una zona de circo sin carpaAlquiler de una zona de circo sin carpaAlquiler de una zona de circo sin carpaAlquiler de una zona de circo sin carpa    

Gradas para 300 personas, pista circular, fondo Gradas para 300 personas, pista circular, fondo Gradas para 300 personas, pista circular, fondo Gradas para 300 personas, pista circular, fondo 
negronegronegronegro    ....Espectáculo HEEYY!!Espectáculo HEEYY!!Espectáculo HEEYY!!Espectáculo HEEYY!!    

 
Se creaSe creaSe creaSe crea    una zona de circo donde, a parte de la compañíauna zona de circo donde, a parte de la compañíauna zona de circo donde, a parte de la compañíauna zona de circo donde, a parte de la compañía            se pueden programar se pueden programar se pueden programar se pueden programar 
otros espectáculos de circo.otros espectáculos de circo.otros espectáculos de circo.otros espectáculos de circo.    
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LA GRAN PARADA TOTCILA GRAN PARADA TOTCILA GRAN PARADA TOTCILA GRAN PARADA TOTCIRC  RC  RC  RC  
----    TALLER DE CIRCO TALLER DE CIRCO TALLER DE CIRCO TALLER DE CIRCO ----    

Circo participativo  /Circo participativo  /Circo participativo  /Circo participativo  /     Todos los públicos Todos los públicos Todos los públicos Todos los públicos ----    Grupos Grupos Grupos Grupos 
numerosos / duración: 2 h/ 3h ó todo el díanumerosos / duración: 2 h/ 3h ó todo el díanumerosos / duración: 2 h/ 3h ó todo el díanumerosos / duración: 2 h/ 3h ó todo el día    

 
 

Trapecio, caTrapecio, caTrapecio, caTrapecio, cable de equilibrios, zancos de mano y ble de equilibrios, zancos de mano y ble de equilibrios, zancos de mano y ble de equilibrios, zancos de mano y 
de pie, hulade pie, hulade pie, hulade pie, hula----hops gigantes, rodillos de equilibrio, hops gigantes, rodillos de equilibrio, hops gigantes, rodillos de equilibrio, hops gigantes, rodillos de equilibrio, 
monociclos y ruedas, malabares de todo tipo monociclos y ruedas, malabares de todo tipo monociclos y ruedas, malabares de todo tipo monociclos y ruedas, malabares de todo tipo 
(diábolos, mazas, platos chinos, palos del (diábolos, mazas, platos chinos, palos del (diábolos, mazas, platos chinos, palos del (diábolos, mazas, platos chinos, palos del 

infierno, alfombras voladoras...) “saltabrinques”, infierno, alfombras voladoras...) “saltabrinques”, infierno, alfombras voladoras...) “saltabrinques”, infierno, alfombras voladoras...) “saltabrinques”, 
“minitrams”...“minitrams”...“minitrams”...“minitrams”...    

Opcional Opcional Opcional Opcional (actu(actu(actu(actuaciones de circo al empezar el aciones de circo al empezar el aciones de circo al empezar el aciones de circo al empezar el 
taller):taller):taller):taller):    

Unos divertidos personajes van descubriendo Unos divertidos personajes van descubriendo Unos divertidos personajes van descubriendo Unos divertidos personajes van descubriendo 
las diferenteslas diferenteslas diferenteslas diferentes    especialidades de circo a la vez especialidades de circo a la vez especialidades de circo a la vez especialidades de circo a la vez 
que realizan una pequeñaque realizan una pequeñaque realizan una pequeñaque realizan una pequeña    demostración, y demostración, y demostración, y demostración, y 
luego... todos a disfrutar de la experiencialuego... todos a disfrutar de la experiencialuego... todos a disfrutar de la experiencialuego... todos a disfrutar de la experiencia    
de ser artistas de circo durante un rde ser artistas de circo durante un rde ser artistas de circo durante un rde ser artistas de circo durante un rato.ato.ato.ato.    

    

Animaos a participar!!!.Animaos a participar!!!.Animaos a participar!!!.Animaos a participar!!!.    

    

    

CCCCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:    

• Plaza ó sala  de mín. 250 mts. aconsejable 400 m2. Altura libre Plaza ó sala  de mín. 250 mts. aconsejable 400 m2. Altura libre Plaza ó sala  de mín. 250 mts. aconsejable 400 m2. Altura libre Plaza ó sala  de mín. 250 mts. aconsejable 400 m2. Altura libre 
(mínim 4 mts.).(mínim 4 mts.).(mínim 4 mts.).(mínim 4 mts.).    

• Toma de corriente: 22Toma de corriente: 22Toma de corriente: 22Toma de corriente: 220 v: 0 v: 0 v: 0 v: 1.000 W. para el sonido. 1.000 W. para el sonido. 1.000 W. para el sonido. 1.000 W. para el sonido.     
• 6 vallas 6 vallas 6 vallas 6 vallas     
• Montaje:Montaje:Montaje:Montaje:    1 h. 30 min. / Desmontaje: 1 h. 1 h. 30 min. / Desmontaje: 1 h. 1 h. 30 min. / Desmontaje: 1 h. 1 h. 30 min. / Desmontaje: 1 h.     
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CIRCCIRCCIRCCIRC    
Circo móvilCirco móvilCirco móvilCirco móvil    

MontajeMontajeMontajeMontaje    
Alquiler de un pequeño circo Alquiler de un pequeño circo Alquiler de un pequeño circo Alquiler de un pequeño circo (carpa  y (carpa  y (carpa  y (carpa  y gradas para 500 gradas para 500 gradas para 500 gradas para 500 

personas + espectáculo + taller de circo)personas + espectáculo + taller de circo)personas + espectáculo + taller de circo)personas + espectáculo + taller de circo)    
    

Un pequeño circo ha llegado a la Un pequeño circo ha llegado a la Un pequeño circo ha llegado a la Un pequeño circo ha llegado a la 
ciudad. Se trata de la carpaciudad. Se trata de la carpaciudad. Se trata de la carpaciudad. Se trata de la carpa    
TOTCIRC, de 416 m2 y dos TOTCIRC, de 416 m2 y dos TOTCIRC, de 416 m2 y dos TOTCIRC, de 416 m2 y dos 
caravanas como las que caravanas como las que caravanas como las que caravanas como las que 

utilizaban lasutilizaban lasutilizaban lasutilizaban las    compañiacompañiacompañiacompañias s s s     de de de de 
antaño.antaño.antaño.antaño.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Estas, junto con una valla que delimita elEstas, junto con una valla que delimita elEstas, junto con una valla que delimita elEstas, junto con una valla que delimita el    recinto,recinto,recinto,recinto,        
proporcionan un ambiente típico de circo.proporcionan un ambiente típico de circo.proporcionan un ambiente típico de circo.proporcionan un ambiente típico de circo.    
    
    
    

    

El terreno de delante o del lateral de El terreno de delante o del lateral de El terreno de delante o del lateral de El terreno de delante o del lateral de 
la carpa, unos 400 m2, estála carpa, unos 400 m2, estála carpa, unos 400 m2, estála carpa, unos 400 m2, está    

destinado al TALLER DE CIRCO destinado al TALLER DE CIRCO destinado al TALLER DE CIRCO destinado al TALLER DE CIRCO ––––
espectáculo de participaciónespectáculo de participaciónespectáculo de participaciónespectáculo de participación----, en el, en el, en el, en el    
que niños, pque niños, pque niños, pque niños, padres y acompañantes adres y acompañantes adres y acompañantes adres y acompañantes 

podrán sentirse artistas de circopodrán sentirse artistas de circopodrán sentirse artistas de circopodrán sentirse artistas de circo    por unas horas y comprobar qué se por unas horas y comprobar qué se por unas horas y comprobar qué se por unas horas y comprobar qué se 
experimenta al subir a unexperimenta al subir a unexperimenta al subir a unexperimenta al subir a un    ttttrapecio;rapecio;rapecio;rapecio;    hacer equilibrios en la bola, en el hacer equilibrios en la bola, en el hacer equilibrios en la bola, en el hacer equilibrios en la bola, en el 
cable, en los cable, en los cable, en los cable, en los     mmmmonociclos, en losonociclos, en losonociclos, en losonociclos, en los    zancos; hacer malabares...recordando zancos; hacer malabares...recordando zancos; hacer malabares...recordando zancos; hacer malabares...recordando 

así, a los artistas de aasí, a los artistas de aasí, a los artistas de aasí, a los artistas de antañontañontañontaño    que ensayaban sus números antes de empezar que ensayaban sus números antes de empezar que ensayaban sus números antes de empezar que ensayaban sus números antes de empezar 
el espectáculoel espectáculoel espectáculoel espectáculo....    
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PIDA PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO 

SE LO AJUSTAMOS AL MAXIMO 
 

 

 
PARA MAS INFORMACIÓN DE CADA ESPECTÁCULO 

(SINOPSIS, FOTOS…) ACUDA A: 

WWW.GLOBALEVENTUS.COM 

ENCONTRARÁ GRAN VARIEDAD DE EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS 
PUDIENDO ELEGIR EL QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES 

 

 

 

 

CONTRATACION: 
 

 


