
Festival inTACTO 2016
Nuevos Lenguajes Escénicos

25-27 Noviembre ARTIUM

Factoría de Fuegos presenta la sexta edición de inTACTO, el festival 

de artes vivas y escena contemporánea de Vitoria-Gasteiz. Te 

invitamos a disfrutar de 9 trabajos escénicos originales, íntimos, 

desafiantes, y provocadores, por parte de algunos de los artistas 

europeos más excitantes de nuestro tiempo. Este es un fin de 

semana para celebrar lo singular, lo salvaje, lo 

subversivo, lo urgente.  Te esperamos.!

     Más información en:
 www.festival-intacto.com



Festival inTACTO
PROGRAMA Viernes

25 Noviembre 2016

18:00-19:00 PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO DE PULSERAS

19:00. TRIPAK. (País Vasco) 
Aitaren Larrua. Teatro 

Una piel que se desprendió 
de la tierra, con el tiempo, 
aprendió a volar. Una día, 
mientras volaba, se chocó 
contra algo. Quedó pegada a 
una es ta tua de p ied ra 
blanca. El golpe entre la 
piedra y la piel fue algo 
especial, algo sexual. Al 
frotar y frotar bajo la corteza 
los materiales se suavizan. 
Era una piedra extraña, con 
forma de hombre. 

De aquel golpe nacieron dos 
h i j o s q u e e r a n c o m o 
animales. La estatua debe 
mostrarse dura, tal como es 
su fuerza primaria.

El padre quiere brillar. Los 
reflejos muestran su imagen 
y la de los que tiene al lado. 
Con fuerza deslumbrante los 
hijos sucumbirán a la rectitud 
de su padre como ese latido 
justo antes de despertar. 

En Escena: Mayi Martiarena Litago, Maite Mugerza Ronse y Marina Suarez Ortiz de Zárate.
Música: Andrea Berbois Laspiur (Bibolina) / Idea y Dirección: Tripak / Foto: Arri Guri

TRIPAK: Tripak es un colectivo unido a las artes escénicas. Somos Mayi Martiarena, Maite 
Mugerza y Marina Ortiz de Zarate. Las tres nos conocimos estudiando Bellas artes y creamos 
Tripak para unir nuestro trabajo, entre otras cosas.

Texto en Euskera con sobretítulos en Castellano e Inglés.

Festival inTACTO 2016

©Simon Arazi©Simon Arazi

©Arri Guri

(40 min)
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PROGRAMA Viernes
25 Noviembre 2016

20:00 BÁRBARA SÁNCHEZ (Andalucía)
Somewhat Paler. Danza/Teatro

“Somewhat paler propone un tránsito, una especie de extraña peregrinación a lo largo de la cual 
Bárbara Sánchez presta su cuerpo a distintas figuras. Pero la pena no es algo que se pueda 
explicar, ilustrar o representar. La pena solo puede ser invocada. Las figuras que encarna Bárbara 
Sánchez no son ejemplos, no son imágenes, no son, ni siquiera, presencias. Las figuras son 
estados que permiten construir un espacio efímero en el que la pena solo puede intuirse como un 
eco amargo, como un rastro que confirma la pérdida irremediable. Figuras como estaciones que 
se pasan. Quien mira, asiste al despliegue de un espacio visual y sonoro en el que el cuerpo es la 
marca que permite nombrar el lugar. Una marca que solo es cierta porque está en continua 
transformación, en continuo proceso de emergencia y desdoblamiento. No hay lugares en los que 
reposar: solo hay tránsito. Más que discurso, un deslizamiento lubricado por la ironía y el 
sarcasmo, esas dos amigas tan íntimas como secretas de la pena.” - Jaime Conde-Salazar.

Coreografía e interpretación: Bárbara Sánchez / Dramaturgista: Jaime Conde-Salazar / Espacio sonoro: Susana 
Hernández / Diseño de iluminación: Benito Jiménez. Con el apoyo de: Sala Hiroshima(Barcelona), Azala Espacio de 
Creación(Álava), Casa de las Artes(Alanís de la Sierra, Sevilla), CICUS(Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla), CaS(Centro de las Artes de Sevilla), Leal Lav (Laboratorio de Artes en Vivo) en La Laguna, 
Tenerife.

BÁRBARA SÁNCHEZ, coreógrafa, actriz y bailarina, nace y vive en Sevilla. Ha creado 6 piezas 
escénicas: “El jardín de atrás”, “Plutón no es un planeta”, “Gala Fantoche” con Roberto Martinez, 
“La satisfacción del capricho” y “Ahuyéntanos este furor”. Ha trabajado con Abraham Hurtado, 
Societat Doctor Alonso, Meg Stuart y Mark Tompkins. En 2016 estrena la conferencia-performance 
“Electrohumor” con Jaime Conde-Salazar y la pieza escénica “Somewhat paler”. 

(65 min)



Festival inTACTO
PROGRAMA Viernes

25 Noviembre 2016

21:30 MINGBEAST (Reino Unido)
Awful Things Can Happen At Any Time - Un musical de buen rollo. 
Teatro/Performance

“Siempre hemos querido formar una banda. Llevamos años hablando del tema. Ahora 
estamos listas, por fin nos hemos atrevido a enfrentarnos a la vida en la carretera.” Awful 
Things... sigue el proceso de formar una banda. Explora el deseo genuino y las nociones 
románticas que esto conlleva para hablar sobre ambición y creatividad como vehículo para 
sobrellevar las horribles experiencias que suceden en la vida. “Así que aquí estamos, al borde 
del abismo. Esta es nuestra gran oportunidad de sacarlo todo, de dejarlo todo en el 
escenario por el bien de la música. La música.Todo por la música.”

Idea original y puesta en escena: mingbeast / Interpretación: Ixchel Rubio Martinez y Gemma Rowan / Texto: 

mingbeast / Colaboradores y contribuidores: Sarah Readman, Tom Mason, Kate Hannah Perry, Matilda Moors, James 

Hodgeson, Fiona Allison, Sammy Metcalfe, y Jonathan Grieve.

MINGBEAST son Ixchel Rubio Martinez y Gemma Rowan. Nuestro trabajo juega con la aspiración 
y la desilusión, lo mal concebido y lo equivoco, la brutalidad, el humor y simplemente con acabar 
lo que hemos empezado. Nuestra practica es de colaboración colectiva y combina distintas formas 
artísticas.

Texto en Inglés con sobretítulos en Castellano.
Recomendado para mayores de 15 años.

www.mingbeast.com

(60 min)



Festival inTACTO
PROGRAMA Sábado

26 Noviembre 2016

   18:30 BRITT HATZIUS (Bélgica)
   Blind Cinema*. Cine/Performance (45 min)

Blind Cinema sucede en la oscuridad de una sala de proyección donde el público tiene los 
ojos vendados. Tras cada fila de espectadores hay una fila de niños y niñas quienes 
susurran una película que sólo ellos pueden ver. Un acto en vivo, creativo y colaborativo, 
entre los niños videntes y los adultos cegados donde el público trata de imaginar la 
película basada en las descripciones de los niños. Centrándonos en lo que hay más allá 
del sentido de la vista (y abandonando la realidad ilusoria del cine para refugiarnos en la 
imaginación), la atención oscila entre cada palabra y el espacio físico compartido.

Concepto y Dirección: Britt Hatzius / Dramaturgia: Ant Hampton / Película: Britt Hatzius, Simon Arazi, Boris Belay, Maxim  

Diseño y Producción: Britt Hatzius, Maria Koerkel, Gert Aertsen / Productor Creativo: Katja Timmerberg / 

Agradecimientos: Thomas Tajo, Georgia Venetakis, Geertje De Ceuleneer, Axel Cleeremans, Campbell Works Gallery, 

Susanne Dietz, Neil Benun, Miila, Nico, Alice, Josh, Marina, Rebecca, Anne Haaning, Dunkan Speakman, LABO BxL, 

Houle, Cunio and Bown (música) y a todos los que amablemente asistieron a las muestras de procesos. Una co-

producción entre Vooruit (Ghent), Beursschouwburg (Bruselas) y Bronks Theatre (Bruselas). La película ha sido creada 

específicamente para esta pieza escénica, y será vista por el grupo de niños y niñas por vez primera. Cada función se 

realiza con un nuevo grupo de niños y niñas entre 8 y 11 años. Estas dos funciones programadas en el Festival inTacto 

se han desarrollado en colaboración con los alumnos y alumnas del Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz. 

BRITT HATZIUS trabaja en cine, video, sonido y performance, explorando ideas acerca del 
lenguaje, la  interpretación y la potencialidad de las discrepancias, rupturas y (des)comunicación. 
Su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en festivales de artes escénicas y de arte 
multimedia, instituciones y galerías. Recientes colaboraciones incluyen la instalación cinemática 
‘Micro Events’ (2012) con Tom Kok, la performance interactiva ‘This Is Not My Voice 
Speaking’ (2013) con Ant Hampton y la instalación site-specific ‘As Never Before, As Never 
Again’ (2014) con Ant Hampton.

www.britthatzius.co.uk

* Esta pieza tiene aforo limitado: IMPRESCINDIBLE RESERVAR plaza enviando un correo con 
nombre, apellido, nº teléfono y día para asistir a intactofestival@gmail.com

©Simon Arazi
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PROGRAMA Sábado
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    18:30 LOS BÁRBAROS (Madrid)
    Lo Que Queda*. Teatro/Performance (40 min)

Qué ocurriría si nos juntásemos todos a recordar. Si se hiciese tarde y llegase la noche; si nos 

empeñásemos en recordarlo todo. Lo que queda es una pieza escénica en torno a la memoria y la 

comunidad basada en el juego que George Perec tomó de Joe Brainard, Je me souviens... (Me 

acuerdo de…) 40 minutos en la oscuridad para estar juntos, ¿qué queda cuando apagas la luz, 

cuándo no queda nada? Lo que queda es una pieza escénica dentro de un proyecto transversal 

sobre la identidad, la comunidad y el encuentro a través de la oscuridad, la narración y la ficción. 

Idea y creación: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo / Producción: Los Bárbaros 

Agradecimientos: Magnetic North & DT Espacio Escénico

LOS BÁRBAROS es un proyecto en el que distintos artistas de todas las disciplinas colaboran y 
aspira a crear un corpus de trabajos que crucen fronteras y donde una misma cuestión sea tratada 
desde perspectivas y con formas diferentes: teatro, performance, instalación, libros, fotografía. Su 
trabajo aborda conceptos en torno a la identidad, el poder y la comunidad, fluye desde lo cotidiano 
y simple hasta lo inesperado y poético, centrándose en la honestidad y tratando de crear espacios 
para el diálogo y el cuestionamiento.

Recomendado para mayores de 16 años.

www.losbarbaros.es

* Esta pieza tiene aforo limitado: IMPRESCINDIBLE RESERVAR plaza enviando un correo con 
nombre, apellido, nº teléfono y día para asistir a intactofestival@gmail.com
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PROGRAMA Sábado

26 Noviembre 2016
 

19:30 JORGE DUTOR & GUILLEM MONT DE PALOL (Cataluña)
#Los Micrófonos. Performance (60 min)

Whithey Houston va a Amy Winhouse y le dice: 
Kurt Cobain! Michael Jackson vestido de Jimi 
Hendrix compra un kilo de Grace Jones para 
preparar unas Britney Spears á Le Chic. 
Courtney Love sale de fiesta a Opus III con 2 
Unlimited y las Spice Girls. Cantan canciones de 
Daft Punk y se pillan un ciego de Kilye Minogue. 
Beyoncé viaja a Rihanna, provincia de Corona, 
capital de Mecano donde tienen unas Tina 
Turners que ya las quisiera para ella Céline Dion. 
Freddie Mercury, Depeche Mode, Pet Shop Boys, 
Kim Basinger, Justin Timberlake y Nicole Kidman 
enfrente de un cuadro de Madonna. Sigourney 
Weaver? Europe pregunta. Alejandro.... Sanz!! 
Sabrina enfadada Rolling Stones Spandau Ballet, 
Mina, ai! La Gaynor, la Gaga y la Zeta-Jones: 
Björk!

En #LOSMICRÓFONOS, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol se sumergen en un universo 
común, eso que constantemente nos rodea: la cultura pop. Una coreografía de nombres, títulos de 
canciones y estribillos donde los performers sugieren paisajes en los que el publico entra en un 
campo de estrañezas y desviaciones, de recuerdos personales y asociaciones salvajes creando 
relaciones entre los diferentes elementos propuestos. ¿Cómo nos podemos convertir en 
microfonos para amplificar nuestro discurso? ¿Cómo podemos empoderar la cultura pop para 
sugerir ritmos, dinámicas, sensaciones y afectos con el potencial de abrir el ojo del espectador y 
los oidos de quien escucha? ¿Qué significa ser pop o popular?

Concepto y Coreografía: Jorge Dutor + Guillem Mont de Palol / Performance: Jorge Dutor + Guillem Mont de Palol / 
Asistencia dramatúrgica: Juan Domínguez / Producido por: Jorge Dutor + Guillem Mont de Palol + Festival TNT Terrassa 
/ Con la colaboración de: WSB Workspacebrussels, Kunstencentrum Buda Kortrijk, Azala, SpazioK Kinkaleri, Dans Hane 
Istanbul, Graner Barcelona y El Local.

GUILLEM MONT DE PALOL y JORGE DUTOR empiezan a colaborar juntos en el 2008. Jorge 
estudió en la RESAD (Madrid) es escenógrafo y performer. Guillem estudió en la SNDO 
(Amsterdam) es coreógrafo, bailarín, performer y profesor de investigación de movimiento, 
improvisación y composición. Su colaboración empezó en Amsterdam, donde Guillem se graduó 
en el 2006 en la SNDO (School for New Dance Development). Han producido juntos los trabajos: 
UUUHHH, YO FUI UN HOMBRE LOBO ADOLESCENTE INVENTANDO HORRORES (2009), Y 
POR QUÉ JOHN CAGE? (2011),  #LOSMICRÓFONOS (2013) y la película THIS MOVIE (2013). 
Sus trabajos han sido presentados en varios contextos nacionales como internacionales como: La 
Casa Encendida, Mercat de les Flors, Short Theatre Festival Roma, La Alhóndiga Bilbao, o 
Panorama Festival-Rio de Janeiro entre otros. “En nuestros últimos trabajos, jugamos con el 
lenguaje, la semiótica, el significado y el significante, el sonido, la fisicidad del sonido, lo corpóreo 
y el movimiento. No tememos al humor como vehículo para cuestionar los formatos de producción, 
creación, exhibición, interacción y contaminación de nuestra propia práctica artística. 
Consideramos cierta dimensión política en nuestros trabajos al expandir el concepto de 
coreografía y trabajar en los límites de fricción con otras disciplinas artísticas.”
http://www.montdedutor.com
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21:00 DEBORAH PEARSON (Canadá)
History History History. Cine/Documental/Performance (90min)

History History History es un documental narrado en vivo que cuenta la historia de una película 
Húngara de 1956, y su inusual relación con la narradora Canadiense en 2016. La pieza se 
desenvuelve a lo largo de la duración completa de la película relacionándose con sus imágenes,  
tiempos y temas, acerca del comunismo, la crisis de los refugiados, la censura, el cine antiguo en 
blanco y negro, y la estrella de fútbol Ferenc Puskas.  

Una comisión de A House on Fire con Théâtre Garonne y bit teatergarasjen. Con el apoyo de the Culture Program of the 

European Commission.  Un proyecto desarrollado en los  National Theatre Studios en Londres.  Dramaturgia: Daniel 

Kitson / Con la visión externa de: Laura Dannequin, Chloe Dechery y Tania El Khoury / Producción: Greg Akehurst.

DEBORAH PEARSON es una artista conceptual que trabaja en Londres haciendo performance. 
Tim Etchells (Forced Entertainment) la define como “una de las artistas más interesantes 
trabajando en Londres en la actualidad”. Deborah es también fundadora y co-directora del 

colectivo Forest Fringe. 

www.deborahpearson.com           Texto en Inglés con sobretítulos en Castellano.



Festival inTACTO
PROGRAMA Domingo
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   18:30 BRITT HATZIUS (Bélgica)
   Blind Cinema*. Cine/Performance (45 min)

Blind Cinema sucede en la oscuridad de una sala de proyección donde el público tiene los 
ojos vendados. Tras cada fila de espectadores hay una fila de niños y niñas quienes 
susurran una película que sólo ellos pueden ver. Un acto en vivo, creativo y colaborativo, 
entre los niños videntes y los adultos cegados donde el público trata de imaginar la 
película basada en las descripciones de los niños. Centrándonos en lo que hay más allá 
del sentido de la vista (y abandonando la realidad ilusoria del cine para refugiarnos en la 
imaginación), la atención oscila entre cada palabra y el espacio físico compartido.

Concepto y Dirección: Britt Hatzius / Dramaturgia: Ant Hampton / Película: Britt Hatzius, Simon Arazi, Boris Belay, Maxim  

Diseño y Producción: Britt Hatzius, Maria Koerkel, Gert Aertsen / Productor Creativo: Katja Timmerberg / 

Agradecimientos: Thomas Tajo, Georgia Venetakis, Geertje De Ceuleneer, Axel Cleeremans, Campbell Works Gallery, 

Susanne Dietz, Neil Benun, Miila, Nico, Alice, Josh, Marina, Rebecca, Anne Haaning, Dunkan Speakman, LABO BxL, 

Houle, Cunio and Bown (música) y a todos los que amablemente asistieron a las muestras de procesos. Una co-

producción entre Vooruit (Ghent), Beursschouwburg (Bruselas) y Bronks Theatre (Bruselas). La película ha sido creada 

específicamente para esta pieza escénica, y será vista por el grupo de niños y niñas por vez primera. Cada función se 

realiza con un nuevo grupo de niños y niñas entre 8 y 11 años. Estas dos funciones programadas en el Festival inTacto 

se han desarrollado en colaboración con los alumnos y alumnas del Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz. 

BRITT HATZIUS trabaja en cine, video, sonido y performance, explorando ideas acerca del 
lenguaje, la  interpretación y la potencialidad de las discrepancias, rupturas y (des)comunicación. 
Su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en festivales de artes escénicas y de arte 
multimedia, instituciones y galerías. Recientes colaboraciones incluyen la instalación cinemática 
‘Micro Events’ (2012) con Tom Kok, la performance interactiva ‘This Is Not My Voice 
Speaking’ (2013) con Ant Hampton y la instalación site-specific ‘As Never Before, As Never 
Again’ (2014) con Ant Hampton. 

www.britthatzius.co.uk

* Esta pieza tiene aforo limitado: IMPRESCINDIBLE RESERVAR plaza enviando un correo con 
nombre, apellido, nº teléfono y día para asistir a intactofestival@gmail.com

©Simon Arazi
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    18:30 LOS BÁRBAROS (Madrid)
    Lo Que Queda*. Teatro/Performance (40 min)

Qué ocurriría si nos juntásemos todos a recordar. Si se hiciese tarde y llegase la noche; si nos 

empeñásemos en recordarlo todo. Lo que queda es una pieza escénica en torno a la memoria y la 

comunidad basada en el juego que George Perec tomó de Joe Brainard, Je me souviens... (Me 

acuerdo de…) 40 minutos en la oscuridad para estar juntos, ¿qué queda cuando apagas la luz, 

cuándo no queda nada? Lo que queda es una pieza escénica dentro de un proyecto transversal 

sobre la identidad, la comunidad y el encuentro a través de la oscuridad, la narración y la ficción. 

Idea y creación: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo / Producción: Los Bárbaros 

Agradecimientos: Magnetic North & DT Espacio Escénico

LOS BÁRBAROS es un proyecto en el que distintos artistas de todas las disciplinas colaboran y 
aspira a crear un corpus de trabajos que crucen fronteras y donde una misma cuestión sea tratada 
desde perspectivas y con formas diferentes: teatro, performance, instalación, libros, fotografía. Su 
trabajo aborda conceptos en torno a la identidad, el poder y la comunidad, fluye desde lo cotidiano 
y simple hasta lo inesperado y poético, centrándose en la honestidad y tratando de crear espacios 
para el diálogo y el cuestionamiento.

Recomendado para mayores de 16 años.

www.losbarbaros.es

* Esta pieza tiene aforo limitado: IMPRESCINDIBLE RESERVAR plaza enviando un correo con 
nombre, apellido, nº teléfono y día para asistir a intactofestival@gmail.com
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19:30 IGOR & MORENO (Italia - Euskadi - Reino Unido)
Idiot-Syncracy. Danza (60 min)

Comenzamos queriendo cambiar el mundo con un espectáculo. Nos sentimos como idiotas. Y 
luego bailamos un montón. Saltamos. Estudiamos las tradiciones folclóricas de Cerdeña y del País 
Vasco. Cantamos. Saltamos algo más. Nos comprometimos. Ahora prometemos mantenernos 
juntos. Prometemos perseverar. Prometemos hacerlo lo mejor posible. Idiot-Syncrasy  ha sido 
nominado a los National Dance Awards 2015, los  Total Theatre Awards 2015 y ha sido 
seleccionado por Aerowaves 2015 y el British Council Showcase 2015.

Creación e interpretación: Igor Urzelai and Moreno Solinas / Colaborador artístico: Simon Ellis / Entrenador vocal: 
Melanie Pappenheim / Diseño de iluminación: Seth Rook Williams / Diseño de sonido: Alberto Ruiz Soler / Escenografía 
y vestuario: Kasper Hansen / Supervisor de vestuario: Sophie Bellin Hansen / Agradecimientos a: Roberto Casarotto, 
Dantzagunea,Keren Kossow, Louise Jardin, Helen Holden, Wieke Eringa, El Graner, Justyna Latoch, Lola Maury, Laura 
Ortu, Alicia Otxandategi, SÍN Culturalis Központ, Jitka Tumova, Ann Van den Broek y todos los que nos han ayudado. / 
Una producción de The Place, creada con el apoyo de Arts Council para Grants for the Arts y TIR danza, Yorkshire 
Dance, Cambridge Junction, Centro per la Scena Contemporanea, Bassano (Italy) y Festival BAD Bilbao.

IGOR AND MORENO son dos artistas, bailarines y coreógrafos, residentes en Londres y 
asociados a The Place y a TIR Danza que presentan su trabajo internacionalmente como pareja 
artística desde el 2007. Su trabajo se caracteriza por su interés en el cuerpo en movimiento y la 
inmediatez de la acción como vehículo para abordar significados, ideas y deseos. Igor and Moreno 
quieren reclamar el rol del teatro como un lugar de encuentro y exploración de la propiedades 
catárticas del evento en vivo. 

www.igorandmoreno.com

©Alicia Clarke
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21:00 LOS CORDEROS (Cataluña)
La Banda del Fin del Mundo. Teatro Bastardo (65 min)

Nada hay más improbable que la vida, y aquí estamos. Todo es posible en el abecedario de las 
improbabilidades. La Banda del fin del mundo, propagadores de la RE-EVOLUCIÓN, os 
ofrecemos una desconexión con el mundo tal y como lo conocéis. Esperamos que nuestro infra-
verso despierte el optimismo desesperado en vuestra especie.  Desnuda tu alma y ábrete al caos.

Concepto  y  Dirección: loscorderos.sc / Creación e Interpretación: David Climent, Pablo Molinero, Pia Nielsen [Miss Q] / 
Dirección Musical: Miss Q / Iluminación y espacio escénico: Cube.bz / Técnico de sonido: El Mo / Vestuario: la madre del 
cordero / Producción ejecutiva: Pilar López

LOS CORDEROS: El rebaño nace en Barcelona en 2003 de la mano de David Climent y Pablo 
Molinero. El lenguaje escénico de loscorderos·sc no está basado en la palabra, sino en la 
interrelación entre texto y fisicalidad, con la finalidad de encontrar nuevas vías de narración con 
las que llegar a mundos extra cotidianos, alejados del simple retrato de la realidad. 

www.loscorderos.org

22:30-02:00 FIESTA para dar que hablar

Te invitamos a celebrar con todas nosotras el cierre del 
festival -que sí que sí, otra vez en domingo-, un año más en 
el vibrante y canalla Dakablar wine&music (Cantón de Santa 
María 5) con nuevos lenguajes musicales y buen rollo. 

     No te la pierdas!

©Leo Castro
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ENTRADAS

Bono del Festival: 9 espectáculos 15!

Entrada de Día: 3 espectáculos 10!

Entradas a la venta en Artium (Calle Francia 24, Vitoria-Gasteiz)

CONTACTO

Festival inTACTO: intactofestival@gmail.com

ARTIUM: 945 20 90 00
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