


¿QUÉ ES?
El Congreso CircoRED es un evento estatal que pretende ser un punto de encuentro  y tra-
bajo para todas las asociaciones y profesionales que conforman la federación nacional de 
circo en España. Está organizado por CircoRED, Federación de asociaciones de profesionales 
de circo y este año tendrá lugar del 16 al 19 de Octubre de 2022 en El Campello (Alicante) 
dentro del marco del Festival Circarte. 

¿PARA QUIÉN?
El encuentro está dirigido a profesionales de circo de todo el estado ya sean artistas o traba-
jen en producción, dirección, pedagogía, programación, gestión, distribución o audiovisual, 
con vinculación a Circored . El objetivo es el de reflexionar, aprender y trabajar de forma 
conjunta en el crecimiento del sector teniendo en cuenta las vicisitudes e idiosincrasias 
propias y  las necesidades de las personas que forman parte de la red, y encontrar juntas 
líneas de acción en común. El objetivo del VI Congreso CircoRED es visibilizar el trabajo que 
se está desarrollando en todas las etapas de  la cadena; formación, investigación, creación, 
producción, exhibición y distribución.  Así, no solamente habrá exhibición sino que se refor-
zarán los espacios de encuentro  y de trabajo de todas y todos los profesionales del circo de 
una forma transversal y dinámica. 
Coincidiendo con la celebración del Festival Circarte, habrá un espacio abierto para el pú-
blico con la Gala Circarte de pistoletazo de salida del encuentro. Queremos compartir con  
los y las profesionales y con el público amante del circo una panorámica de las tendencias 
de las artes circenses en todo el estado español y el Festival Circarte es uno de los mejores 
contextos que brinda esta oportunidad. 

VI CONGRESO CIRCORED



¿QUIÉNES SOMOS?

CircoRed cuenta actualmente con trece asociaciones:

` Asociación de Circo de Andalucía _ ACA 
` Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña _ APCC 
` Asociación de Profesionales de Circo de la Comunidad Valenciana _  APCCV
` Asociación de Profesionales de Circo de Galicia _ APCG
` Asociación de Profesionales y Artistas de Circo de Madrid _ MADPAC
` Asociación de Profesionales del circo de Baleares _ APCIB
` Asociación cántabra de profesionales de Circo _ ACPC
` Asociación de profesionales del circo en Aragón _ CARPA
` Asociación de profesionales de Murcia _ APCM
` Euskal Zirku Elkartea _ EZE
` Asociación de Profesionales del Circo de las Islas Canarias _ APCIC
` Asociación de Profesionales del Circo de Castilla y León _ CCLAP 
` Asociación de Profesionales del Circo de Extremadura _ APCEX

La primera jornada está pensada especialmente para compartir un espacio físico e  intercam-
biar experiencias de cada territorio. Un espacio de reflexión y debate imprescindible para 
seguir consolidando la federación y construir sinergias sólidas entre las diferentes comunida-
des del Estado. Siguiendo con un trabajo de red, trabajaremos sobre las líneas de acción de 
cada comisión de CircoRED para confeccionar conjuntamente un programa para 2022-2023 
siendo lo más participativo y acorde, en consecuencia, con las necesidades del sector. 

https://asociaciondecircodeandalucia.com/
http://www.apcc.cat/
http://apccv.org/
https://www.facebook.com/apcg.apcg
https://madpac.es/
https://apcib.com/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-C%C3%A1ntabra-de-Profesionales-de-Circo-419825651797495/
https://carpacircoaragon.com/
https://www.facebook.com/APCM-Asociaci%C3%B3n-Profesionales-de-Circo-Regi%C3%B3n-de-Murcia-440899856424078/
https://www.facebook.com/euskal.zirkuelkartea
https://www.apcic.es/
https://www.facebook.com/CCLAPcirco/ 
https://www.facebook.com/apcircoextremadura/


  18:00h GALA CIRCARTE
La Gran Gala Circarte el domingo 16 de octubre, será la gala inaugural del VI Congreso Es-
tatal de CircoRED, fusionando lo mejor de la tradición circense con los nuevos ingredientes 
del circo actual. Un recorrido por diferentes disciplinas de artistas nacionales e internacio-
nales que mostrarán sus mejores números entrelazados con la presencia de la maestra de 
ceremonias. Un espectáculo de circo en estado puro creado para la ocasión y para todos 
los públicos.

Presenta: Julián y Pendorcho
Elenco: 
` Clara Reina. Aro
` G&G. Portes acrobáticos
` Rosa Schmid. Doble cuerda
` Sofia Speratti. Pulls con pelota.
` Elena Delaire. Suspensión capilar
` Insomnia. Malabares
Lugar: Teatro Principal de Alicante

DOMINGO
16 DE OCTUBRE

PROGRAMA



  9:30h ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
(Acto cerrado a la Junta Directiva y Asamblea de Representantes CircoRED)

  11:30h PAUSA CAfÉ

  12:00h ASAMBLEA GENERAL CIRCORED (Acto cerrado para soci@s CircoRED)

Una vez planteados temas de reflexión, se dará la palabra a toda aquella socia que desee 
aportar sus ideas y experiencia. Es el momento en que ponemos en común las inquietudes 
y necesidades del sector, en la que necesitamos el motor de las socias para un proyecto 
que nace de la unión como fuerza. 

  14:00h COMIDA

  16:00h INAUGURACIóN OfICIAL

  16:30h MESA INTERSECTORIAL DE CIRCO 
“Confluencias y Estrategia de futuro”
El circo actual en España. Realidades y estrategias de futuro. Los diversos ámbitos de acti-
vidad del circo han generado de manera natural que las propias asociaciones y federacio-
nes se reúnan para compartir y reflexionar acerca de las necesidades y estrategias. En esta 
ocasión expondremos las acciones específicas a realizar.

LUNES
17 DE OCTUBRE

PROGRAMA



  17:00h WORk IN PROGRESS COMUNIDAD VALENCIANA: 

“Disculpa si te presento como que no te conozco” 
una coproducción de las compañías Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen

  17:30h Presentación fEECSE
Desde hace unos años, el sector del Circo está dando pasos firmes hacia el reconocimiento 
oficial y la profesionalización, en todos los ámbitos. En el de la formación, la Federación de 
Escuelas de Circo Socioeducativo (FEECSE), organiza un encuentro nacional en septiembre 
de 2022 junto con la Federación de Enseñanzas Profesionales de las Artes del Circo (FE-
FPAC) y CircoRed. En este encuentro, las tres federaciones junto con personas especializa-
das en los procesos de homologación, elaboran un itinerario formativo que determinará 
las futuras competencias, perfiles profesionales y estudios reconocidos del circo en nues-
tro país.
En este espacio, se realizará una exposición a todas las personas asistentes que quieran 
conocer de primera mano las conclusiones de dicho encuentro, el estado actual de este 
proceso y los pasos a seguir.

` Miguel Manzano Olmos. España - Arquitecto, ilustrador, gestor y formador de cir-
co. Entrenador de gimnasia artística (ESP), formador de circo social experto en acroba-
cia, miembro de la Federación Española de Escuelas de Circo Socioeducativo (FEECSE), 



ex-director académico y fundador de la Escuela Latinoamericana de Circo y Artes en Jalisco 
(ELCIRCA). Actualmente coordina el proyecto de regulación de la formación de circo en 
España.

` Elena Umlauff Bustello.  Artista y Formadora de circo. Formada en la Escuela de Circo 
Carampa, luego continua sus estudios en Francia, Alemania e Italia. Miembro de la Compa-
ñía Malabaracirco desde 2014, donde realiza las labores de artista, directora, formadora y 
coordinadora de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Fisico de Torrelavega.

  17:30h PAUSA CAfÉ

  18:30h MESA REDONDA: 
Identificando patrones: crear desde la igualdad y la disidencia 
Es prioritario tomar conciencia de que los roles sociales que jugamos y/o los lenguajes con 
los que nos expresamos en las creaciones forman parte de toda una serie de patrones 
arraigados socialmente. Se hace impresci ndible un cuestionamiento de lo que entendemos 
como normativo o normal y una ruptura con cánones ya establecidos si está en nuestro de-
seo ubicar al circo como referente cultural fundamental. Necesitamos identificar las cosas 
que queremos cambiar para lograr ser ejemplo y que hagan de la diversidad y la integración 
una nueva metodología creativa. 



Ponentes:
` Borja Beltrán.  Borja se describe como Borja Nou, marica, prononbre Él/ella. Artista de 
circo y educadora social. Investiga el circo y la puesta en escena desde la realidad marica y 
la intervención social con perspectiva de género.

` Axel. Femmequeen y acróbata. Artista de circo y ballroom. La identidad de género es 
uno de los puntos principales de su vida por tanto condiciona, en su caso, la manera de 
entender y generar arte, a través del circo, drag y danza.

` Elena Zanzu. (elle/él) es performer e investigadore. Sus intereses prácticos y teóricos 
giran en torno al género, la ética y las metodologías de investigación artística. Enseña cir-
co y género en la UAB y es miembro de varios colectivos de investigación y de activismo. 
Recientemente ha estrenado el solo EZ, un proyecto en torno al dolor, la negociación del 
consentimiento y los cuidados.

` Victoria Sickness. Elle (no binarie), artista de circo y musique. Desarrolla su trabajo 
e investigación en torno a la identidad y el género. Innegable millenial, tecnologique con 
mucha fantasía para mezclar técnicas y estilos. Actualmente trabajando en su primer es-
pectáculo “Circografía de una Travesti”.

` Laura Presa fox. Facilitadora, formadora, directora y actriz. Es Licenciada en “Inter-
pretación Gestual” por La Real Escuela Superior de Arte Dramático, y Diplomada en Edu-
cación Social por la Universidad de Valladolid. Desde 2010 codirige la compañía “La Rueda 
Teatro Social” realizando proyectos de intervención y espectáculos de Teatro Social por 
todo el territorio Español en colaboración con diferentes Instituciones. Imparte Formación 
en Teatro Social en La Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid, Aso-
ciación Asperger, La Casa Encendida y La Escuela Pública de Animación entre otras. Desde 
2005 codirige su propia escuela de Teatro Social “La Dinamo”.

` Jorge Silvestre. Es malabarista, coreógrafo y director de espectáculos de circo. Desde 
2014 dirige artísticamente la compañía de circo Nueveuno de Madrid. Desde 2018 diri-
ge un laboratorio de investigación con objetos para Zirkozaurre en Bilbao. Ha sido artista 
asociado al teatro de la Abadía en Madrid, intérprete y coreógrafo para Gandini Juggling e 
intérprete y coreógrafo para el Cirque du Soleil.

Modera: 
` Sara Martinez Cabello. Artista multidisciplinar, es actriz de teatro físico, regidora, 
performer y música. Investiga sobre la fina línea que desdibuja las disciplinas estáticas. 
Como profesional de las artes escénicas se desarrolla a nivel internacional y nacional en 
proyectos vinculados al circo, teatro y música desde los últimos 10 años. Educadora atra-
vesada por la teoría queer y el arte. Militante feminista inmersa en la lucha del colectivo 
LGTBI+ , desde la universidad y desde el asfalto.

  21:00h CENA



  9:30h TEJIENDO CIRCORED 
CircoRED tiene unos objetivos muy concretos, pero no por ellos son inamovibles o estancos. 
A través de Tejiendo CircoRED se pretende dar voz a todas aquellas personas que confor-
mamos la federación para, entre todas, veamos las cosas que nos interesan, cuales son 
prioritarias y de qué manera abordarlas. Un espacio formal vestido de informal, para que 
CircoRED siga trabajando en unas directrices horizontales que nos fortalezcan desde lo 
individual a lo colectivo. 

   14:30h COMIDA 

   16:00h PRESENTACIóN ESTUDIO DE CIRCO 
¿Somos suficientemente conscientes de la necesidad de tener datos sobre el sector? 
Estamos en pleno proceso de la segunda fase del estudio del sector y mostramos cuales 
son las líneas y qué trabajo desarrollamos y sobretodo, para qué. 
Este estudio del sector es el resultado de la inquietud ante el vacío que nos encontramos al 
investigar en las páginas webs de las asociaciones y otros espacios, donde habitualmente 
se reflejan las compañías y artistas asociadas, por lo que no nos sirve para mostrar el circo 
estatal en todos sus ámbitos y facetas.

MARTES
18 DE OCTUBRE

PROGRAMA



` Miguel Ángel Tidor. Doctor por la Universidad  de Granada. Primera tesis nacional 
sobre circo. Máster Investigación e Innovación en Currículum y Formación. Licenciado 
en Pedagogía. Diplomado en Educación Física. Asesor de Formación. Más de 25 años de 
docencia en diferentes niveles educativos. Responsabilidades de coordinación y equipos 
directivos. Mención especial Premios por la Igualdad de Género de la Diputación de Grana-
da. Ponente en Congresos, Jornadas y cursos para diferentes instituciones. 
Formación para diferentes Universidades nacionales e internacionales. Premio Internacio-
nal Artez Blai de Investigación sobre las Artes Escénicas. Colaborador de la revista Zirkolika. 
Dirige diferentes espectáculos de teatro de calle y circo. Colaboración con diferentes com-
pañías como mirada externa. Director Festival Internacional Audiovisual Origen. Director 
artístico y producción de diferentes obras audiovisuales. Dirección escénica.

` Sofía Acosta. Artista multidisciplinar de Artes Escénicas. Licenciada en Arte Dramático, 
cursó la Escuela municipal de Circo de Rosario, Argentina y hace tres años que se ha inicia-
do en gestión cultural. Lleva el área de comunicación del Festival Circarte y es captadora de 
datos en el Estudio estatal de Circo promovido por CircoRED.

  17:00h WORk IN PROGRESS COMUNIDAD VALENCIANA: 

“Cabaret Punk” de Cía. La Chunga



  17:30h HILANDO fINO
Habitualmente, resulta complejo salir de nuestra zona de confort y ver las cosas desde 
otros prismas, pero en esta ocasión utilizaremos el juego como herramienta para empa-
tizar, comprender y vivir todos los puntos de vista, para desarrollarnos más como federa-
ción. En este caso el tema peliagudo que tratar será el económico: ¿Por donde tiene que ir 
la financiación de CircoRED? 

  20:30h CENA



  9:30h PRESENTACIóN ESTATUTO DEL ARTISTA
Estamos pasando por un momento histórico ante el desarrollo del Estatuto del Artista 
donde se recogen muchos ámbitos imprescindibles a tener en cuenta en la vida de las per-
sonas dedicadas a las artes escénicas. La abogada especializada en el tema, Eva Moraga, 
que ha trabajado mano a mano con CircoRED, presentará un resumen de todas las líneas 
de trabajo llevadas a cabo; desde la figura del autónomo/a, prestaciones, maternidad y 
embarazo, etc.

Presenta:
` Eva Moraga. Directora de Por & Para. Abogada, Mediadora y licenciada en Bellas Artes, 
con amplia experiencia en el asesoramiento de profesionales y organizaciones culturales 
del ámbito del arte y la cultura. Su empeño es contribuir a la profesionalización del sector 
con herramientas claras y de utilidad para todos los profesionales, particulares y entidades 
del arte y la cultura.

  10:30h Problemáticas y soluciones aseguradoras para el mundo del circo: 
Riesgos, dudas y ejemplos.  
Son muchos meses y años que nos encontramos con las mismas dificultades, y ahora cada 
vez más notamos que la responsabilidad y obligación recae plenamente en el artista. ¿Qué 
es lo que realmente tenemos que tener al día? ¿Hasta dónde llega nuestra obligación? En 
esta presentación, queremos dar luz a muchas dudas que tenemos enquistadas y poner en 
pie cuales son nuestros deberes.

Presenta:
` Javier Gómez. Cooperativa ARÇ. Diplomado en ciencias empresariales por la Universi-
dad de Barcelona. Especialista en seguros colectivos en el ámbito de la cultura popular, el 
ocio o la educación. Ha publicado dos guías de seguros para entidades de cultura popular 
y tercer sector. 

  11:30h PAUSA CAfÉ

  12:00h MESA REDONDA: 
Salud, Circo, Mujeres, Igualdad y Disidencias
En CircoRed hemos venido detectando diversos problemas fundamentales relacionados 
con la menstruación, el embarazo y la maternidad que tienen un impacto directo en el 
desarrollo profesional de las artistas circenses mujeres y mujeres cis*** y que convierte 
en incompatible su situación con la profesión, lo que lleva a que algunas artistas se vean 
obligadas a tener que optar entre abandonar sus carreras o renunciar a la maternidad.

MIÉRCOLES
17 DE OCTUBRE

PROGRAMA



Desde los procesos hormonales de los ciclos menstruales, el cuidado del suelo pélvico y 
toda la musculatura abdominal durante los entrenamientos, los embarazos o la dificultad 
de éstos; partos, cesáreas, cargas mentales de los cuidados, etc.
Todas estas realidades hacen que muchas personas abandonen prematuramente el circo 
o pasen a realizar labores de oficina, de producción u otras labores, perdiendo así el circo, 
un sin fin de recursos humanos, que nos empobrecen como colectivo y nos rompen como 
individuos (e individuas).

` Iera Gómez. Fisioterapeuta graduada en la Universidad Pública de Navarra, especiali-
zada en fisioterapia uroginecológica, obstétrica y fisiosexología. Experta en psiconeuroin-
munología clínica (PNI).
` Puri fernández García. Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Colegiada N.º 57.453. Y entrenadora personal en Only About Women Academy (OWA) . 
Especialista en embarazo, Post - Parto y suelo pélvico. Master en Entrenamiento Personal 
por la UGR. Máster Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Espe-
cialidad de Educación Física. Universidad de Granada.
` Cristina Oliva. Payasa y artista de circo.  Ha pasado su vida vinculada a la gimnasia, 
el patinaje o la danza entre otros. Comenzó en el circo a través del payaso, el hulahoop y 
la acrobacia aérea, y a lo largo de estos años ha seguido en continua formación artística y 
profesional, y paralelamente, en la formación como técnica deportiva. Desde 2007 hasta la 
actualidad tiene su propia compañía artística junto a su pareja artística y de vida, y desde 
2010 ambos gestionan y son formadores de la escuela de circo socioeducativo Espacio La 
Rota en Badajoz.



` Lídia far Ballester. Arteterapeuta, Psicoterapeuta, Sexóloga y Trabajadora Social. De-
sarrolla su profesión entre la consulta privada con personas adolescentes y adultas, y la 
docencia en el Máster de Arteterapia de la UPV y desde la coordinación y gestión de pro-
yectos de Mediación Artística y Arteterapia en el ámbito social, educativo y clínico, en el 
Instituto IDECART. 
Trabaja habitualmente con mujeres que han sufrido o sufren maltrato, de forma espon-
tánea o continuada y con mujeres cuya identidad ha sido baqueteada y han desarrollado 
respuestas autolesivas: anorexia, bulimia, autolesiones no suicidas (ANS), conductas de 
autoboicot, étc.
` Eva Moraga. Directora de Por & Para. Abogada, Mediadora y licenciada en Bellas Artes, 
con amplia experiencia en el asesoramiento de profesionales y organizaciones culturales 
del ámbito del arte y la cultura. Su empeño es contribuir a la profesionalización del sector 
con herramientas claras y de utilidad para todos los profesionales, particulares y entidades 
del arte y la cultura.
Modera: 
` José Ángel Vacas. Payaso y artista de circo. Llega al circo a través del payaso y los 
malabares, comienza su formación a través de los años, especializándose en el payaso, 
los equilibrios y la acrobacia aérea, más tarde se forma en la ESAD de Extremadura en la 
especialidad de Dirección escénica y dramaturgia. Desde hace más de 15 años tiene su 
propia compañía junto a su pareja, así como la gestión de la escuela de circo socio educa-
tiva Espacio La Rota en Badajoz.



  14:00h COMIDA

  16:00h MESA REDONDA: 
¿Vivimos en el presente?
¿Es determinante la edad para dedicarse al circo? ¿Se está más en forma con 25 que con 
50? ¿Ayuda el paso de los años a la técnica? ¿Qué herramientas tenemos para afrontar el 
paso del tiempo como artistas de circo? ¿Cómo nos cuidamos y cómo crecemos para se-
guir dedicándonos a lo que nos apasiona? El circo es muy amplio y cada persona un mundo 
(o muchos), pero hay algo que nos atraviesa de manera transversal: el paso del tiempo y 
sus consecuencias, físicas, mentales, emocionales y sociales. Una visión desde las expe-
riencias para reflejarnos y crecer como colectivo.
` Hugo García Correcher (Nesca). Actualmente cursando el segundo año de Creat, 
especializándose desde el año anterior en straps, su recorrido empieza en la capoeira a los 
10 años, y más adelante se interesa por la danza y la acrobacia más al uso, gestando poco 
a poco su interés por la performance y el circo.
` Anna Mateu. Graduada en Bellas artes por la universidad Complutense de Madrid en 
el 2011, siempre con un pie en el deporte y otro en la danza. Comienza a formarse profe-
sionalmente en danza en la Youth Dance Company ( Dublín), y continúa en España en la 
Carmen Serna compaginando su formación con proyectos de investigación y creación en el 
C.C.Conde Duque y Descalzinha.
También ha estado muy influenciada por la danza del oeste de África. En los últimos años 
ha enfocado su interés por el movimiento investigando con las técnicas de acro danza, 
verticales y portes.
` Isaac Rodríguez. Peter Punk es uno de los payasos más destacados y programados de 
Galicia. Cuenta con más de 1000 funciones en diversos países, programaciones y espacios. 
Sus espectáculos gozan de una gran acogida entre niñas, niños y personas adultas.



Lleva 20 años trabajando de payaso con su compañía unipersonal Peter Punk Pallaso. Ac-
tualmente tiene seis espectáculos en distribución. Además de su faceta artística, Isaac Ro-
dríguez es vicepresidente de la APCG (Asociación de Profesionais do Circo de Galicia), es 
socio fundador de la cooperativa, productora y distribuidora gallega de artistas CHARLA-
TANA, socio de Payasos Sin Fronteras y director del PARRULAS FEST, festival familiar que se 
celebra anualmente en Nigrán (Pontevedra).
` Graziella Galán. Lleva más de 40 años dedicándose al mundo del circo del que toda-
vía forma parte activa. Empezó como saltadora de cama elástica, especializándose poco 
después en los números aéreos como trapecio volante, cuadrante aéreo, cuerda vertical, 
trapecio de fuerza, percha y, su original “ mundo al revés”.
Ha formado parte de los mejores circos del mundo y por su versatilidad también ha sido 
requerida en Ópera, Cine y Teatro… Además, ha hecho colaboraciones como ayudante de 
dirección y coreógrafa.
Modera: 
` Maria Colomer. Payasa, psicóloga y pedagoga. Co Directora y docente del máster de 
Arteterapia de la Universitat Politècnica de València, presidenta de la Mostra Viva del Me-
diterrani, miembro fundadores de Idecart, 50% de la Cia La Mar Salà payasas sociales. 
Actualmente, es la vicepresidenta de CircoRED y forma parte de la APCCV.

  19:00h Muestra CREAT. 
Escuela de creación y formación de artes circenses.
Lugar: Universidad de Alicante



COMISIóN ORGANIZACIóN CONGRESO: 

` Rebeca Pena - Junta Directiva CircoRED (CARPA)

` Elsa Pamparacuatro - Junta Directiva CircoRED (EZE)

` Sara Martinez - Comisión de Género CircoRED (MADPAC)

 ̀Matías Marré - Junta Directiva y Comisión de Seguridad y Legislación CircoRED
  (APCIB) 

` María Colomer - Junta Directiva y Comisión de Tercer Sector CircoRED (APCCV)

` José Ángel Vacas Domínguez (APCEX)

CooRDInACIón GEnERAL: Rosa Colell 

ASISTEnTES DE PRoDuCCIón: Rocío Abolafia, Lomi Szil (Equipo Circarte)

CoMunICACIón y foToGRAfíA: Mai Ibargüen 

ASISTEnTE CoMunICACIón: Sofía Acosta (Equipo Circarte)

VíDEo: Julián Waisbord

DISEño GRÁfICo: Diana Antolí 

Agradecemos al equipo de Festival Circarte por la implicación y energía, a la APCCV 
(Asociación de Profesionales del Circo de la Comunitat Valenciana) por su ilusión en 
acoger el VI Congreso CircoRED. Con el apoyo del INAEM y el Ministerio de Cultura y la 
colaboración del Colegio Salesianos El Campello.

CONTACTO
Página web - www.circored.com
Email info@circored.com
Canal informativo telegram de CircoRed - @CircoRed
T. (+34) 698 95 59 83

EQUIPO 2022
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