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2.1 PUNTOS DE ACCESO: ASIENTO BAJO EL TÍTULO
•La elección del encabezamiento principal en catalogación de
videograbaciones sigue las pautas para el encabezamiento de:
películas  y videograbaciones (RC 14.6.8).
•Atendiendo a las reglas anteriormente descritas
pondremos como Encabezamiento principal de una
videograbación
•Cuando la obra sea el resultado de la participación de
distintas personas o entidades que ejercen diferentes
funciones, el asiento principal irá bajo el título. Se harán
asientos secundarios por el nombre del director , productor
guionistas y otros posibles autores literarios y artísticos.
También se redactarán asientos secundarios de los
colaboradores consignados en nota , a juicio del centro
catalogador.



 En el caso de responsables de una misma función , no se hará
encabezamiento secundario  más que del primero en el
supuesto que sean más de tres. (RC 14.6.8)
Ejemplos
RC: Carne trémula [DVD-Vídeo] / un film de Almodóvar ;
música Alberto Iglesias ; director de fotografia Affonso Beato
; guión y dirección Pedro Almodóvar
Almodóvar, Pedro
MARC:T245 «00»«a»Carne trémula«h» [DVD-Vídeo]
«c» / un film de Almodóvar ; música Alberto Iglesias ;
director de fotografia Affonso Beato ; guión y dirección
Pedro Almodóvar
T70011»«a»Almodóvar, Pedro«ZZ0005097»



Los registros de películas y videograbaciones llevan
encabezamiento principal en los casos poco frecuentes en
que el resultado final de una película  videograbación sea
responsabilidad exclusiva de una persona o entidad o bien
de dos o tres que colaboran al mismo nivel (RC 14.6.8).
En los casos que la obra sea fruto de la actividad colectiva
de un grupo de intérpretes que actúan como un conjunto y
cuya responsabilidad vaya más allá de la interpretación,el
asiento principal irá encabezado por el nombre del
conjunto (16.6.8 B)
Sucede en casos excepcionales, por ejemplo un vídeo de
una obra escrita, montada e intérpretada por Els Joglars se
podría encabezar por el grupo.



Son casos muy raros de encontrar en nuestros fondos. Pero es
interesante tenerlo en cuenta a la hora de la descripción de esos
vídeos de nuestros fondos locales donde muchas veces es
exclusiva responsabilidad de una persona o entidad.
La elección del punto de acceso principal no tiene
complicaciones cuando se trate de documentales o de películas
cinematográficas. No ocurre lo mismo con otra clase de
documentos: vídeos musicales, reproducciones de obras de
arte, piezas de teatro y obras literarias puestas en imágenes.
Todos estos casos tienen algo en común: una autoría original a
partir de la cual se construyen las imágenes.



La tentación a encabezar esa obra videográfica por el
nombre del autor original es evidente:
- un video musical de Norah Jones por la intérprete al igual
que el disco compacto pero esto es incorrecto porque
realmente lo que tenemos es el vídeo de Norah Jones con
sus interpretaciones, pero en el que intervienen también un
productor, un realizador, un director de fotografía, y no
hablamos de música sino de imágenes.
-la ópera Sigfrido de Wagner por el autor , pero esto es
incorrecto, porque al igual que el anterior caso no tenemos
la obra musical sino el vídeo con música de Wagner



2.2 FORMA DE ENCABEZAMIENTO: TÍTULO
Hemos visto que en la elección del punto de acceso al registro
en la mayor parte de las veces es el título, al igual que en
monografías alfabetiza la primera palabra que no sea artículo,
porque  estos documentos se consideran fruto del trabajo
colectivo de varias personas o entidades.
Introduciremos la primera palabra que no sea artículo en
minúsculas, porque será el sistema informático quien la
transforme en mayúscula al ponerle los indicadores de
MARC  correspondientes:
A nivel de formato, el primer indicador del campo T. 245
debe ser un 0 que significa que no genera asiento secundario
por el título y el segundo indicador es el número de caracteres
que no alfabetizan a la hora de elaborar nuestro catálogo



EJEMPLOS PUNTOS DE ACCESO TÍTULO
RC:Disturbed [DVD-Vídeo] / dirección Charles
Winkler ; producción Brad Wyman. -- [S.l] : Sonylab,
[2003]
MARC:T245 «10»«a»Disturbed«h» [DVD-Vídeo]
«c» / dirección Charles Winkler ; producción Brad
Wyman
Asientos secundarios se pueden sacar del director,
productor , guionistas, intérpretes , que aparezcan en la
descripción e interesen al centro catalogador.
En la actualidad y en la catalogación cooperativa que
llevamos a cabo en la red no elaboramos secundarias de
productor, director guionistas, intérpretes, porque en
nuestros registros automatizados es posible recuperar la
información en cualquier campo.
Si consideramos oportuno hacerlo utilizaremos al igual
que en monografías el campo T700 (AUTO 100), T710
(T110)



12.3 DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA: FUENTES DE
INFORMACIÓN Y ÁREAS DE DESCRIPCIÓN.

La descripción bibliográfica de videograbaciones abarca la
películas cinematográficas, vídeos y Dvd-vídeo.
Para realizar la descripción bibliográfica de
videograbaciones seguiremos el capítulo 10 RC :
Descripción de películas y videograbaciones y adaptaciones
al formato IBERMARC.



2.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
En la elección de la fuente principal de información en
películas y videograbaciones, van por este orden de
preferencia (RC 10.0.1 A).
-La película en sí misma (los primeros y / o los últimos
fotogramas)
-Etiqueta, envase y folletos explicativos. Las etiquetas
inseparables del documento pueden constituir fuente de
información principal compartida con el contenido  del
mismo
- Fuentes externas (catálogo impresos y en red, filmografía).
Si no existe fuente principal de información se tomarán de
las siguientes fuentes: el material  textual que acompañe al
documento, el envase y otras fuentes (indicaremos n nota de
donde lo hemos extraído)



Fuentes prescritas para las distintas áreas (RC 10.0.1 B).
Especificamos a continuación las fuentes de información
prescritas para cada área en la descripción de películas y
videograbaciones. Cualquier información obtenida en otra
fuente deberá ir entre corchetes o en nota.
1 Título y mención de responsabilidad Fuente
Principal de información
2. Edición. 4. Publicación, distribución. 6 Serie. Fuente
principal de información y material anejo
5 Descripción física. 7. Notas. 8.Número normalizado
Cualquier fuente de información



2.3.1 ÁREAS DE DESCRIPCIÓN DE
VIDEOGRABACIONES
Utilizamos al igual que  en grabaciones sonoras de forma
conjunta las RC y el formato IBERMARC para crear
videograbaciones. Y seguimos el orden de introducción de
datos según el formato de Absys (V. 5.1 y Absys  V. 5 Prof).
Para catalogar videograbaciones nos adaptamos al módulo de
(07) del Sistema de catalogación de Absys



DESCRIPCIÓN DE VIDEOGRABACIONES

•Campos de extensión fija (Formato IBERMARC)                  -
-Cabecera
-Campo fijo de descripción física. Información 
General (T 007)
-Códigos de información de longitud fija (T008)
•Campos descriptivos de longitud variable (IBERMARC) =
Descripción bibliográfica (ISBD)
•       Título [vídeo][dvd-vídeo] / mención de responsabilidad .
Edición. Publicación. Descripción física. Serie. Notas.
Número normalizado. Depósito Legal



Campos de extensión fija (Formato IBERMARC)
-Cabecera
- Estado del registro código n (nuevo)
-Tipo de registro código     g   (gráfico proyectable)
- Nivel bibliográfico código m (monografía)
-Nivel de codificación código en blanco (es frecuente
encontrar el número 5 (registro en proceso de creación hay
que quitarlo)
-Forma de catalogación descriptiva b (Reglas de
Catalogación)
-Código del registro va en blanco



Campo fijo de descripción física - Información general (T 007)

Clases específicas de color e
(Color en tres tiras)

Generación o (original)Base de película u (desconocida)

Elementos de producción n (no
aplicables)

Configuración de los canales s
(estereofónico)

Dimensiones u (Desconocido)Medio sonoro f (casete de cinta de
sonido magnético)

Sonido incorporado al medio a
(con sonido)

Formato de presentación v (VHS) g
(videodisco óptico láser)

Color  cOriginal o reproducción o (original)

Designación específica de.. f
(videocasete)

Clase de material    v
(videograbaciones)



Fecha de inspección (en
blanco)

Integridad película c
(completa

Grado de deterioro de la
película a (ninguno)

Clase de copias en color a
(Copias por transparencia)



CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
T008

Lengua spa
Registro modificado (vacio)

Fuente de catalogación d (otras
fuentes)

Técnica no aplicableTipo de material v
(videograbación)

Encabezamiento principal 1
(encabezamiento principal está
en el cuerpo del asiento)

Publicación oficial.

Material anejo (vacio)Podemos
señalar si lleva libreto, discografia
etc

Nivel del destinataio (vacio)

Tiempo de duración (en blanco)Lugar de publicación esp
Fecha últimaFecha primera

Tipo de fecha s (segura)Fecha de entrada en el sistema
(automática)



Campos descriptivos de longitud variable (IBERMARC) =
Descripción Bibliográfica (ISBD)

T019. Número de Depósito Legal
Es un campo obligatorio. La información la introducimos
eliminando las siglas DL, con el código de subcampo <<a>> y
a continuación la sigla de la provincia espacio número
asignado  guión y año completo hay que desarrollar los cuatro
dígitos. Solamente nos aparecerá este dato en videograciones
realizadas por casas videográficas españolas.
T019 <<>><<a>>M 20450-2002
T023. Otros Códigos o Números normalizados
Deben aparecer en el documento y lo consignaremos en esta
área.



T040 Fuente de Catalogación
Introducimos de forma normalizada las siglas que identifican
a nuestra biblioteca
Ejemplo : T040 <<a>> BORI
T080 Número de Clasificación Decimal Universal
Utilizaremos para los registros que sean películas
cinematográficas el número 791.43 seguido entre paréntesis
del número auxiliar de forma (086.8.). Para las
videograbaciones que sean documentales o traten de
diferentes materias el número se extrae de las tablas
principales y le añadimos a continuación el auxiliar de forma
(086.8).
Para la introducción en el formato los indicadores de este
campo son ## en MARC 21, pues anteriormente los
indicadores eran 24
Ejemplos. T080 <<>><<a>>929 Alberti, Rafael (086.8)
                  T080<<>><<a>>791.43(086.8)



T100/ T110 Encabezamiento Principal . Nombre de
Autor Personal / Entidad (Se corresponde en
autoridades con el Campo T100 / T110)
Como hemos explicado aparece en muy raras
ocasiones y es aplicable lo anteriormente descrito  para
grabaciones sonoras



T245 Área del Título y mención de responsabilidad
Elementos del área y puntuación prescrita para esta área
•RC: Título propiamente dicho [vídeo], [dvd-vídeo]=
títulos paralelos : subtítulo y / o información
complementaria sobre el título / mención de
responsabilidad
•MARC. T 245 Título / Mención de responsabilidad
•Indicador 1º - 0 Ecabezamiento principal por el título
•                       1 Entrada secundaria por el título
•Indicador 2º Caracteres que no alfabetizan
•Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces el
encabezamiento principal va por el título y el indicador es
0.
•T245: <<00>><<a>>Título<<h>>vídeo <<h>>dvd-
vídeo<<b>> = título paralelo : subtítulo <<c>> / Mención
de responsabilidad



Notas a esta área:
La mención del título se transcribirá como aparezca en la
fuente principal de información. Últimamente sobre todo
en los dvd a la hora de describir el título parece que
predomina el título de la película en el idioma original
(inglés) y así se refleja en el disco, sin embargo en el
material anejo aparece en castellano en estos casos
cogeremos como título el que este en castellano y
pondremos como título paralelo el título en el idioma
original, hacemos este cambio teniendo en cuenta las
necesidades de nuestros usuarios  que van a encontrar más
rápidamente el documento.
Cuando la videograbación que no tenga un título propio y
sea material de mucho interés para nuestro centro como
puede ser el  fondo local, elaboraremos un título  de
acuerdo con las RC 10.1.3 B., lo pondremos entre corchetes
y reflejara el contenido del documento.



En las películas comerciales o publicitarias se pondrá el
nombre del producto, actividad y como subtítulo publicidad.
RC: [Ford : publicidad
MARC: T245 00 <<a>>Ford<<h>>vídeo<<b>> :
publicidad
En documentos informativos, un título que identifique el
acontecimiento, con lugar , fechas, personas, asistentes...
RC: [Acto de entrega del Premio Miguel Hernández de
Poesía, Orihuela 30 de abril 2000]
MARC: 00<<a>>[Acto de entrega del Premio Miguel
Hernández de Poesía, Orihuela 30 de abril
2000]<<h>>vídeo

En la mención de responsabilidad se harán constar los
nombres de las personas o entidades citadas en la fuente
principal de información que se consideren de mayor
importancia en la producción y realización de la obra o de



Los intérpretes irán en nota en el campo T511
En esta elección de menciones de responsabilidad se
elegirán antes a los responsables intelectuales que a los
técnicos y estos se reflejarán en el área de notas como
hemos dicho T511.
Las funciones que realiza cada una de estas menciones en
la videograbación se transcribirán en el idioma que
aparezcan.
Ejemplos
RC:Disturbed [DVD-Vídeo] / dirección Charles Winkler
; producción Brad Wyman. -- [S.l] : Sonylab, [2003]
Int.: Malcolm Mcdowell, Priscilla Pointer, Pamela Gidley
MARC:T245 «10»«a»Disturbed«h» [DVD-Vídeo]
«c» / dirección Charles Winkler ; producción Brad
Wyman
T511 «1 »«a»Int.: Malcolm Mcdowell, Priscilla
Pointer, Pamela Gidley



T. 250 Área de Edición
Es poco frecuente en este tipo de documentos. Se hará una
mención de edición, indicando aquella a la que pertenece
el documento o los cambios introducidos en ella con
respecto a otra anterior, siempre que el documento lo haga
constar. Se expresará en la misma forma en que aparezca
en el documento.
RC: Ed. Limitada
MARC: 250 ##<<a>>Ed. Limitada
RC: Ed. Coleccionistas
MARC: 250 ##<<a>>Ed. Coleccionistas
En las películas de contenido didáctico y que se publican
con folletos y libros raramente aparece este dato.



T. 260 Área de Publicación
RC: Lugar de publicación : Nombre del editor :
Distribuidor, Fecha de publicación / o distribución
RC:[S.l] : Sonylab, [2003]
MARC: T260 «0 »«a»[S.l]«b» : Sonylab«c», [2003]
En una videograbación nos podemos encontrar :
Los diferentes productores que puedan aparecer, es probable
que tengan funciones diferentes. En los vídeos y dvd-video
aparecen unos relacionados con la realización  de la película
original , otros con la edición del vídeo, los primeros se
transcriben en la mención de responsabilidad y los segundos
en el área de publicación.
En el video o dvd, cuando sólo aparezca el distribuidor
puede ser considerado editor. Cuando el documento haya
sido distribuido por dos o más distribuidores solamente se
mencionará el distribuidor para el centro de catalogación
precedido del lugar de distribución



Fecha de publicación, para su transcripción aplicamos las
reglas establecidas en (RC 1.4.6), se elegirán en este orden la
de fabricación, Depósito legal, y copyright, refiriendonos a la
copia que estamos catalogando, si aparece la fecha del
original la pondremos en nota T596. Si tenemos el caso que
hemos recogido nombre de editor y distribuidor y las fechas
no coinciden podemos poner detrás de cada mención la fecha
que corresponda, es un caso muy raro.
T300 Área de Descripción física
Este campo contiene la descripción física del documento,
donde vamos a hacer constar la extensión y designación
específica de material; el formato, la duración en minutos, las
características del sonido, del color y el material anejo.



Los elementos y la puntuación de esta área quedaría
de la siguiente forma
RC: Número de unidades físicas (sistema de uso)
(duración) : son. col. o bl. y n. ; dimensiones +
material anejo
RC: 2 videocasetes (VHS) (251 min.) : son. col.
MARC:t 300 #<<a>>2 videocasetes (VHS) (251
min.)<<b>>son. col.
Número de unidades físicas
1 videocasete (VHS)- forma de uso
1 disco (Dvd-Vídeo) - forma de uso
El tiempo de uso aparece habitualmente en el
documento. Si la duración no consta en el documento
se indicará el tiempo aproximado



1 videocasete (VHS) (157 min.)
1 disco (DVD-vídeo) (80 min.)
2 videocasetes (60, 65 min.) o 2 videocasetes (125
min.)
Otra fórmula puede ser cuando tienen una duración
uniforme puede usarse el término (cada uno)
2 videocasetes (50 min. Cada uno)
Características del sonido. Se indicará su presencia o
ausencia de una banda sonora con la abreviatura
“son.” o con la palabra “muda”.
El color lo indicaremos con las abreviaturas “bl. y n.”
o “col”
1 videocasete (VHS) (110 min.) : muda bl. y n.
1 disco (DVD-Vídeo) (80 min.): son. col.



Velocidad : son los fotogramas por segundo, pero este dato
no lo recogemos cuando  es  estándar.
Dimensiones:
Para las películas el ancho lo damos en mm.
1 bobina de película(20 min.) muda, bl. y n. 8 mm
En los vídeos el ancho de la cinta lo daremos también en
mm., cuando no sea el estándar (13 mm).
En los videos-dvd las dimensiones también son estándar 12
cm y no es necesario reflejarlo.
RC: 1 disco (DVD-Vídeo)(ca. 96 min,) ; son., col.
MARC:T300 « »«a»1 disco (DVD-Vídeo)(ca. 96
min,)«c» ; son., col.



T440 Área de Serie con asiento secundario
Es frecuente en las videograbaciones y vídeo-dvd
RC: Título serie ; número de serie. Título de subserie ;
número de subserie
MARC: T440#0<<a>> Título serie <<v>> número de
serie<<p>> Título de subserie <<n>> Número de
subserie
1.Usamos el campo T440 en vez de 490 porque genera un
encabezamiento secundario y permite sacar listados
impresos de colecciones.
2.El número de serie se indicará cuando se conozca y
podrá ir precedido o seguido del término usado en el
documento que se describa abreviado en su caso,
utilizaremos siempre cifras arábigas



3. No pondremos el término colección , cuando
esta tenga un valor introductorio
RC: (Hitchcock Colección)
MARC:T440 « 0»«a»(Hitchcock Colección
RC:(Grandes directores del siglo XX ; 1)
MARC:T440 « 0»«a»(Grandes directores del
siglo XX«v» ; 1)
T500 Área de Notas
T500 Nota general. Nota que incluye información
para la que no se ha definido un campo de nota
especializado
RC: Obra estrenada en el festival de Ravena en
1985 por la Orquesta Sinfónica de Berlín
MARC T500##<<a>>Obra estrenada en el
festival de Ravena en 1985 por la Orquesta
Sinfónica de Berlín



Esta nota también puede hacer referencia a la naturaleza
del documento:
T500##<<a>>Documental
             <<a>>Película cinematográfica
Nota de la lengua
T500##<<a>>Versión original con subtítulos en español
T500##<<a>>Subtítulos en varios idiomas
Puede usarse también el campo T546
Nacionalidad
T500##<<a>>Francesa



T501 Nota de Con”. Esta nota indica que la
videograbación hay más de una obra. Las obras
contenidas en la pieza física normalmente
tienen títulos distintivos pero falta un título
colectivo.
En películas cinematográficas y vídeos la nota
indica que hay dos o más títulos distintos en el
rollo, cinta, casete o disco.
Este campo va precedido del literal - con:
                                                  - publicado con:



T505 Nota de Contenido:Una nota de contenido ,
normalmente incluye los títulos de las obra independientes
o partes de un documento y también puede incluir
menciones de responsabilidad relacionadas con la obra o
las partes. Los números de unidades físicas y la
designación de secuencia puede incluirse en una nota de
contenido.
Primer indicador de este campo:
0 Contenido completo
1 Contenido incompleto ( no se han recibido o adquirido
todas las cintas o discos
2 Contenido parcial sólo se describe partes seleccionadas
8 No genera visualización asociada
Segundo indicador de este campo en blanco
Toda la información la pondremos con el código de
subcampo <<a>>



RC:Contiene: DVD 1. Episodios: Piloto ; Buen cambio ;
Cajón y entierro ; Los requisitos del señor Johnson -- DVD 2.
Episodios: Amigos y amantes ; ¿Quién eres? ; Si las paredes
hablaran ; Anónimo -- DVD 3. Episodios: Cielos inhospitos ;
Sexo, mentiras y larvas ; Los asesinatos de la I-15 ; 500
grados centígrados
MARC:T505 1#<<a>>Contiene: Contiene: DVD 1.
Episodios: Piloto ; Buen cambio ; Cajón y entierro ; Los
requisitos del señor Johnson -- DVD 2. Episodios: Amigos y
amantes ; ¿Quién eres? ; Si las paredes hablaran ; Anónimo --
DVD 3. Episodios: Cielos inhospitos ; Sexo, mentiras y
larvas ; Los asesinatos de la I-15 ; 500 grados centígrados
Estas obras independientes contenidas en una unidad, cuando
dicha unidad tiene título colectivo. Se pueden sacar
secundarias de los títulos en el T740.



T511 Nota de participantes o intérpretes. Es una nota
que informa sobre los intérpretes, presentadores y
narradores. La nota la visualizaremos con una palabra o
frase introductoria:
Primer indicador
1 Intérprete
2 Presentador
3. Narrador
RC: Int. : Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan
Aykroyd
MARC: T511 «1 »«a»Int. : Morgan Freeman,
Jessica Tandy, Dan Aykroyd



T518 Nota de fecha y lugar de un
acontecimiento. Contiene la fecha y lugar de
estreno o emisión asociadas a un acontecimiento
RC: Grabado en directo el 10 de diciembre de 2002
en el Teatro Real de Madrid.
MARC: T518<<a>>Grabado en directo el 10 de
diciembre de 2002 en el Teatro Real de Madrid.
T521 Nota de nivel de destinatario. Se usa cuando
el contenido de un documento se considera que es
adecuado para una audiencia o para un nivel
intelectual determinado.
RC: No recomendada para menores de 13 años
T5211#No recomendada para menores de 13 años



T594: Nota al título y mención de responsabilidad. Este
campo contiene información relativa al título y mención de
responsabilidad que se considera interesante y que no tiene
cabida en el campo T245
RC: Tit tomado de la cubierta
T594##<<a>>Tit. Tomado de la cub.
T596: Nota sobre el área de de publicación. Este campo
contiene información que completa el área de publicación y
que se considera interesante para la descripción
RC: Producción USA 1948
MARC:T596<<a>>Producción USA 1948



T700 / 710 Encabezamiento Secundario de Autores y
Entidades
Las normas establecidas para la catalogación compartida en
la XLPV se llegó al acuerdo de no redactar asientos
secundarios de autores y entidades de todas las menciones
de responsabilidad que aparecieran en el área del titulo y
mención de responsabilidad con la finalidad de no engrosar
demasiado la base de datos de Autoridades, pues la
recuperación de la información la tendríamos  sin
necesidad de crear autoridades.
En el supuesto de tenerlas que elaborar la única diferencia
con los encabezamientos principales es que indicaríamos
que es una entrada secundaria con el indicador
correspondiente



T650 Encabezamiento Secundario de Materia
Utilizamos la Lista Alfabética de Géneros
Cinematográficos de la Fonoteca de Alicante y se
crearán autoridades.

2.4 CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA DE
MATERIAS ELABORADAS POR LA XLPV
Como hemos indicado en el epígrafe anterior es
una lista elaborada teniendo en cuenta los géneros
cinematográficos para películas y
videograbaciones. Cuando tengamos una
videograbación que trate de un tema concreto  es
decir tenga una materia propia, le daremos una
materia al igual que lo hacemos con las
monografías.



Actualmente existe un documento de trabajo
elaborado por la Biblioteca Pública de Alicante
que ha realizado una clasificación por géneros
cinematográficos atendiendo a:
I- Formato
II-Género
III- A la  procedencia o al estilo narrativo
IV - Al tipo de usuario
V- Clasificaciones Intergénericas o híbridas
VI- Realidades sociales o valores humanos llevados
al cine
El documento de trabajo también nos aporta una
definición muy exhaustiva y completa de cada tipo.



Como conclusión podemos decir que lo importante es
elaborar estos encabezamientos de materia teniendo en
cuenta las características de nuestro fondo y las
necesidades de información de nuestros usuarios en
definitiva los principales beneficiarios de nuestro trabajo de
catalogación y para quienes elaboramos la información en
nuestros centros.


