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Re su men

El ob jetivo de este artículo es anal izar el pa pel del color en las
in ter ven cio nes ur banas reali za das por dos artis tas bra si leños
que in te gran el Grupo Poro, cuyos tra ba jos se carac teri zan por
ser efíme ros y de gran fuerza poé tica. En sus in ter ven cio nes, el
color ad quiere pres en cia e in vade pe queños pun tos de cir cu la-
ción co tidiana, lo grando con esto, in ter ac tuar vis ual y cor poral-
mente con el púb lico. La dis cusión teórica se fun da menta a
través de una re flexión crítica so bre lo cotidi ano de las grandes
ciu dades y las in ter ven cio nes artís ti cas que acon te cen en es tos
es pa cios. El anál isis será reali zado a través de al gu nas imáge-
nes de in ter ven cio nes pro pues tas por este Grupo, donde el
color sirve de soporte para con struir nue vas for mas de ver la
ciu dad y a la vez, la urbe sirve de es ce nario para pen sar nuevos
mo dos de ver el color.

Pa la bras cla ve:
Color, ciu dades, in ter ven cio nes, arte con tem poráneo.

Abs tract

The aim of this pa per is to ana lyze the role of color in ur ban
in ter ven tions by two Bra zil ian art ists (Grupo Poro) whose
work is char ac ter ized as be ing ephem eral and hav ing great
po etic strength. In their works, color ac quires pres ence and
in vades small points of daily cir cu la tion, thus achiev ing vis-
ual and cor po real in ter ac tion with the pub lic. The theo reti-
cal dis cus sion is based on a criti cal re flec tion about daily life
in the big cit ies and the ar tis tic in ter ven tions that oc cur in
these spaces. The analy sis will be car ried out through some
im ages of in ter ven tions pro posed by this group, where
color serves as a sup port for con struct ing new ways of see-
ing the city and at the same time, the city serves as a set ting
for con ceiv ing new ways of see ing color.
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0. In tro duc ción

”Al ver el gris, veo co lor”
(Yam polsky, 2003, p. 259)

¿Cu áles son los co lo res de las gran des ciu da-
des? La pre gun ta de sen ca de na una se rie de imá ge nes y
re pre sen ta cio nes que so le mos te ner so bre las ciu da des,
bus can do en ellas, ubi car e iden ti fi car los co lo res de los
ob je tos y de los si tios por no so tros vi si ta dos. Pa re ce ser
una pre gun ta sen ci lla, pero si nos es forza mos por ob ser-
var aten ta men te a nues tro al re de dor, em pe za re mos a
no tar que las ciu da des po seen una gran va rie dad cro má-
ti ca pro ve nien te de los anun cios pu bli ci ta rios y pan car-
tas de todo tipo y for ma to, ade más de los co lo res ca rac-
te rís ti cos del co mer cio in for mal que in va de co ti dia na-
men te las ca lles, ave ni das y pla zas.

En este mis mo con tex to es in te re san te ob ser var
cómo el gris sue le ser el co lor pre do mi nan te de es pa cios
como ca lles y edi fi cios, más es pe cí fi ca men te, por el re-
ves ti mien to en con cre to que ca rac te ri zan al gu nas cons-
truc cio nes con tem po rá neas ge ne ran do, mu chas ve ces,
una cier ta apa tía es té ti ca en los ha bi tan tes. Para con fron-
tar lo an te rior, al gu nos po cos gru pos y co lec ti vos de ar-
tis tas con tem po rá neos se mo vi li zan a tra vés de in ter ven-
cio nes ur ba nas (efí me ras y dis cre tas o de gran impac to
vi sual), don de el co lor sue le ser el ele men to prin ci pal.

El uso de cal co ma nías, vo lan tes, di bu jos y pe-
que ños ob je tos de fuer te in ten si dad cro má ti ca, dia lo-
gan con los es pa cios mo no cro má ti cos de las me tró po-
lis, al mis mo tiem po que ha cen una crí ti ca so bre nues tra
mi ra da poco aten ta a lo que nos cir cun da. Como for ma
de de sa co mo dar la mi ra da de los ha bi tan tes y de las ru-
ti nas que ahí se viven, al gu nos ar tis tas se lan zan a in te-
rro gar vi sual men te el pa pel y la im por tan cia que ad-
quie re el co lor en los es pa cios pú bli cos o, en su caso, de
los es pa cios mis mos.

Ya sean ar tis tas que in ter vie nen con obras de
gran im pac to vi sual (como los pa ra guas azu les y los por-
ta les ana ran ja dos de Chris to y Jea nne- Clau de1) o los dis-
cre tos mu ñe qui tos de Isaak Cor dal2, lo im por tan te es
pen sar el con tex to de la ciu dad como un am bien te de-
mo crá ti co para rea li zar pro pues tas que per tur ben la mi-
ra da co ti dia na del es pec ta dor. Mu chas de las in ter ven-
cio nes ar tís ti cas tie nen el pro pó si to de ser un com po-

nen te más en la ciu dad, pa san do ne gli gen te men te por
los de más. Otras ve ces, las pro pues tas vi sua les, aun que
efí me ras o co rroí das por el tiem po, lo gran la meta de ha-
cer nos pen sar –crí ti ca o me ta fó ri ca men te– el ins tan te en
que vi vi mos.

Grosso modo, por in ter ven cio nes ur ba nas po-
de mos en ten der “las prác ti cas ar tís ti cas con tem po rá-
neas que uti li zan el es pa cio ur ba no como em pla za mien-
to para ana li zar las di ver sas ac ti tu des e in ten cio nes ha cia
el arte y ha cia el en tor no en el que se vive: la ciu dad” (Her-
nán dez, 1999, pp.1-2). Para este es tu dio, nos gus ta ría
pen sar el uso del co lor en in ter ven cio nes ar tís ti cas que
acon te cen en los am bien tes pú bli cos, por con si de rar las
ma ni fes ta cio nes de gran prac ti ci dad (por los po cos re-
cur sos que ge ne ral men te se uti li zan), y efec ti vi dad vi sual
(por des ta car se en tre los con glo me ra dos de pa re des y
mu ros en co lor gris o blan ca).

No obs tan te, no se preten de ha blar de los gra fi-
tis (aun que pu die ra ser con si de ra do para pen sar el co lor
en el con tex to ur ba no) y tam po co de las in ter ven cio nes
que in vo lu cran la cons truc ción de gran des ob je tos es cul-
tó ri cos (como en el caso de Chris to y Jea nne- Clau de). Se
pro po ne ha blar del co lor tra ba ja do como pun to de des-
vío de la mi ra da del su je to, usado para crear yux ta po si-
cio nes, como ele men to que inquie ta, por ve ces ador na y,
en otras, cues tio na nues tra pro pia for ma de ver las co sas
en las ciu da des. An tes de aden trar nos a la dis cu sión de
los ca sos ex pues tos aquí, pa se mos a pen sar un poco so-
bre la di ná mi ca de las gran des ciu da des y su re la ción co-
ti dia na con el arte.

1. La ciu dad como polo de
    conver gen cia del arte con tem po rá neo

Las gran des ciu da des se ca rac te ri zan por ser un
la be rin to don de cir cu lan di fe ren tes tri bus, don de lo pú-
bli co y lo pri va do se evi den cian y se du cen fá cil men te a
los ojos poco acos tum bra dos con lo atrac ti vo de sus edi-
fi cios, de sus mo vi mien tos, de sus rui dos y co lo res. En
este con tex to, el ano ni ma to im pe ra en las re la cio nes so-
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1 Dis po ni ble en: http://www.chris to jea nne clau de.net/ Con sul ta do en ju nio de 2013.
2 Dis po ni ble en: http://isa ac.al g-a.org/Upda tes Con sul ta do en ju nio de 2013.



cia les y su ló gi ca ar qui tec tó ni ca se re pi te es tra té gi ca-
men te de una ciu dad a otra (ba rrios, par ques, pla zas,
cen tros co mer cia les, cen tros fi nan cie ros, entre otros).

A la vez, para sus ha bi tan tes, la ciu dad se con fi-
gu ra como un pa ra dig ma de sa tu ra ción vi sual y sonora y
el cul to al tra ba jo exce si vo, as pec tos que im pi den ver y
per ci bir cla ra men te es tos pai sa jes. So bre todo, si atra ve-
sa mos la ciu dad para tra ba jar o es tu diar, y si pa sa mos la
ma yor par te del tiem po den tro de co ches, au to bu ses, ofi-
ci nas, es cue las, et cé te ra, no te ne mos tiem po para ob ser-
var a la ciu dad, el rit mo de vida ace le ra do nos im pi de te-
ner una pos tu ra con tem pla ti va so bre ésta.

El arte ur ba no se des di bu ja de modo sin gu lar
en este es ce na rio, dado que sus ar tis tas han es ta do ex-
plo ran do es pa cios am bi guos, cues tio nan do lu ga res ins-
ti tu cio na li za dos y tam bién los inha bi ta dos o los in ter mi-
ti dos. Una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas es, sin duda,
la apro pia ción fí si ca y efí me ra de los lu ga res, lo que po-
de mos nom brar como in ter ven cio nes es pe cí fi cas de un
lu gar o pro pues tas si te- spe ci fic. Se tra ta de un tér mi no
em plea do para de fi nir la obra que in cor po ra las con di cio-
nes fí si cas de una lo ca li dad, sien do el es pa cio, par te im-
por tan te de la obra en sí mis ma (Ba rre to, 2004, p. 245).
Del mis mo modo pien sa Ve lo so (2004, p. 354), cuan do
afir ma que uno de los pro ce di mien tos del arte pú bli co (o
ur ba no) es cues tio nar las re pre sen ta cio nes, las tec no lo-
gías del po der y las tec no lo gías que apri sio nan al in di vi-
duo, usan do para esto, po cos re cur sos ma te ria les:

La in ter ven ción nace den tro del con cep to de
arte pú bli co que, a la vez, in vo lu cra otras for-
mas de ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas pro ve-
nien tes de los happe nings y de las per for-
man ces. Los tra ba jos así ca rac te ri za dos se
tor nan pú bli cos por ex ce len cia, don de la
par ti ci pa ción de los es pec ta do res pue de ser,
tan to di rec ta y ac ti va, como con tem pla ti va.
(Ve lo so, 2004, p. 354)

A grandes ras gos, los ar tis tas ur ba nos se in te re-
san por co no cer, com pren der y cri ti car los con flic tos exis-
ten tes, na tu ra li za dos o ig no ra dos por los ha bi tan tes de
las ciu da des, to man do una pos tu ra crí ti ca y ac tuan do a
tra vés de sus obras de ca rác ter tran si to rio. Eso sig ni fi ca
que los ar tis tas se in te re san por pen sar y rea li zar in ter-
ven cio nes con el uso cada vez más eco nó mi co de ma te-

ria les pero, a la vez, re for zan do su pos tu ra en los con cep-
tos y men sa jes trans mi ti dos a tra vés de sus tra ba jos.

Lo efí me ro como tal alu de a lo “fu gaz, a lo bre ve,
a aque llo que en su de cur so plan tea una cor ta du ra ción,
más aún, a todo lo pre ca rio y frá gil” (Sa la zar, 2011, p. 47),
ca rac te ri zan do una vas ta pro duc ción ar tís ti ca con tem-
po rá nea y abrien do po si bi li da des es té ti cas/con cep tua-
les en la ac tua li dad.

No obs tan te, la na tu ra le za efí me ra y el uso cada
vez más re du ci do, sino pre ca rio, de ma te ria les por par te
de los ar tis tas, re di men sio nan los mo dos de ver a los pro-
pios ob je tos ar tís ti cos. De esta ma ne ra, ac tual men te, las
obras de arte vie nen sien do re em pla za das por dis po si ti-
vos y pro ce di mien tos que fun cio na rían como obras y
que a su vez, pro du ci rían la ex pe rien cia ar tís ti ca, don de la
obra no es re co no ci da por el he cho de ser bo ni ta, agra da-
ble, bien re suel ta u otras ca te go rías es té ti cas, sino por su
con te ni do, por las in ten cio nes del ar tis ta y la re fle xión
que sub ya ce su exis ten cia.

Mo vi mien tos ar tís ti cos como el neo da daís mo,
los happe nings, las trans po si cio nes y los des víos de ob je-
tos pro vo ca rían la “de ses te ti za ción” (pér di da de los com-
po nen tes es té ti cos como la be lle za y el pla cer) acom pa-
ña da de la “des de fi ni ción” (pér di da de la de fi ni ción) del
ob je to ar tís ti co. Las in ten cio nes, las ac ti tu des y los con-
cep tos se vol ve rían obras, sig ni fi can do no el fin del arte,
pero sí, su ré gi men de objeto (Mi chaud, 2007, p. 23). Mu-
chas de las in ter ven cio nes ar tís ti cas ur ba nas se ca rac te ri-
zan por esta pér di da de ele men tos es té ti cos y de su pro-
pia cor po rei dad.

Por ello, to ma mos como ejemplo de aná li sis el
tra ba jo del Gru po Poro3, cons ti tui do por dos ar tis tas: Brí gi-
da Campbell y Mar ce lo Terça- Na da. Jun tos, se em pe ñan
por rei vin di car los es pa cios pú bli cos de la ciu dad como lu-
ga res para el arte. A tra vés de ac cio nes dis cre tas y su ge-
ren tes, la pa re ja lo gra inun dar el con tex to ur ba no con
poe sía vi sual, ge ne ran do mo men tos de de li ca de za y con-
tem pla ción y, a la vez, plan tea nue vos cues tio na mien tos e
in te rro gan tes so bre los pro ble mas re cu rren tes en la urbe.

2. Gru po Poro: una mi ra da crí ti ca y
     sensi ble so bre el con tex to ur ba no

Para este tra ba jo, se ha pen sa do dis cu tir el co lor
en un con tex to un poco dis tin to de lo usual (lo bi di men-
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sio nal) y tra tar lo des de el en fo que del es pa cio ur ba no (las
gran des ciu da des). Al em pe zar esta ta rea, se ha evo ca do
a una ima gen vis ta hace un par de años y que ha bía pro-
vo ca do mu chas in te rro gan tes. Era la ima gen de un jar dín
cons trui do con flo res ar ti fi cia les, de pa pel ce lo fán, en co-
lor rojo, cu yas flo res es ta ban cui da do sa men te or ga ni za-
das en la jar di ne ra de una ave ni da (fig. 34). Este tra ba jo
ha bía lla ma do la aten ción por su sen ci llez y efec ti vi dad
(lo gran do lle nar de rojo el es pa cio de la ca lle que an tes
era to tal men te gris) y, fi nal men te, pro vo car nos una mi ra-
da di fe ren cia da so bre el es pa cio mis mo de la ciu dad.

Con 10 años de ac tua ción, el Gru po Poro rea li za
in ter ven cio nes ur ba nas (in di vi dua les o co lec ti vas) con
re cur sos sen ci llos y eco nó mi cos (des de ho jas de ár bo les,
pa pel hi gié ni co, vo lan tes, pa pel celofán, pan car tas, et cé-
te ra) y de pe que ñas di men sio nes (ocu pan do es pa cios de
las ca lles, mu ros, pos tes, en tre otros lu gares y no- lu ga-
res). Ge ne ral men te sus ac cio nes son pro vo ca ti vas sien-
do, en oca sio nes, tra ba jos con cep tua les y crí ti cos que
pro ble ma ti zan la so cie dad ca pi ta lis ta en la cual vi vi mos,
bajo la dic ta du ra de las apa rien cias y del con su mis mo de-
sen fre na do; otras ve ces, lo gran plas mar un mo men to de
poe sía y de li ca de za, lla mán do nos la aten ción para lo que
an tes era in vi si ble, es de cir: “es a tra vés de esas in ter ven-
cio nes que los ar tis tas del Poro en fren tan el mun do y su
ciu dad: in ter fi rien do, de li ca da o in con ve nien te men te, en
lo que ellos tie nen de más co ti dia no, de más or di na rio, de
más ru ti na rio, de más vul gar” (Me len di, 20055).

A con ti nua ción, una se rie de imá ge nes lo gran re-
gis trar par te del pro ce so de cons truc ción de la in ter ven ción
lla ma da Jar dins (2002), rea li za da en una ave ni da de una
gran ciu dad bra si le ña (Belo Ho ri zon te, es ta do de Mi nas Ge-
rais). Es im por tan te re sal tar que los ar tis tas del men cio na do
gru po rea li zan un ma peo de los es pa cios con poca in ter fe-
ren cia vi sual y mo no cro má ti ca, don de la pre fe ren cia se da
por am bien tes en los que pre do mi na el co lor gris, por ser
este el co lor ca rac te rís ti co del con cre to ur ba no.

Las flo res en ce lo fán rojo lo gra ron crear pun tos
de co lor en el es pa cio y, evi den te men te, con tras tan con
los co lo res pre sen tes en la ave ni da. El he cho de ha ber ele-
gi do una flor de pa pel tam bién pue de ha cer nos pen sar en
el poco uso que se le da a las jar di ne ras en las gran des ciu-
da des, per dien do la fun ción que in cial men te te nían:

En las ciu da des, el tiem po y el des cui do
trans for man va rias jar di ne ras en es pa cios se-
cos y sin vida. De ahí vie ne el de seo de crear-
se man chas de co lor en lo gris in dis tin to de
la ciu dad (…) Para quien pasa en co che, en
alta ve lo ci dad, es una gran man cha de co lor.
Para quien pasa ca mi nan do, son flo res de
pa pel. (Gru po Poro, 20056)

17

Va nes sa Frei tag
El co lor in va de las gran des ciu da des

Figura 1. Jardinera de una avenida en una gran ciudad brasileña.
Fuente: http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/

Figura 2. Jardins (2002).
Fuente: http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/

4 Es im por tan te co men tar que to das las imá ge nes usa das en este ar tí cu lo fue ron des car ga das de la pá gi na web del Gru po
Poro, pre vio con sen ti mien to para usar las con fi nes aca dé mi cos.

5 Tra duc ción li bre de la au to ra.
6 Tra duc ción li bre de la au to ra.



El co lor rojo crea una lí nea que se des ta ca en
el pai sa je, lla mán do nos la aten ción para este lu gar
con si de ra do sin vida, es de cir: ¿quién se in te re sa por
con tem plar/ob ser var/mi rar una ave ni da? Una ave ni da
está pen sa da como es pa cio tran si to rio, está he cha
para ha cer nos cir cu lar. El pea ton, que ca mi na
por este es pa cio ador na do con flo res, fa cil men te
se deja se du cir por la man cha roja cui da do sa-
men te cons trui da por los ar tis tas. En este tra ba jo
de in ter ven ción, la es té ti ca se des ta ca so bre el
con cep to.

La in ter ven ción Jar dins no ha sido la úni ca
en pro ble ma ti zar el co lor como ele men to prin ci pal
en las propues tas del gru po. Tam bién los tra ba jos
in ti tu la dos Ima gem Cor (2004) y Azu le jos (2007-
 2011) se han ca rac te ri za do por co lo rear y ador nar
es pa cios aban do na dos o poco tran si ta dos de las
ciu da des. Esta ac ti tud co bra va lor por ha cer nos
pen sar que los lu ga res con si de ra dos feos, su cios,
aban do na dos y des cui da dos son ob via men te, me-
nos atrac ti vos vi sual men te o que, in clu so, nos pro-
vo can mie dos e in se gu ri da des; por tan to, di chos lu-
ga res no de be rían pa sar inad ver ti dos por los ojos
de los ar tis tas y de los ciu da da nos. Lo feo, lo sin vida
y lo sin co lor, tam bién con for man lo que en ten de mos
como es pa cio ur ba no.

En Ima gem Cor, los tra ba jos ex pues tos se ca rac-
te ri za ron por una se rie de vo lan tes de pa pel en co lor rojo
y ver de fos fo res cen te que fue ron pe ga dos en pos tes y
pa re des de la ciu dad, tor nán do se casi como pun tos lu mi-
no sos so bre el pai sa je gris. En la pro pues ta Azu le jos, el
gru po hace un im por tan te tra ba jo de res ca te de di bu jos,
ga ra ba tos y co lo res de los azu le jos por tu gue ses usa dos

en ba ños, fa cha das de ca sas y mu ros de al gu nas re si den-
cias bra si le ñas.

Con el tiem po y el poco cui da do en la con ser-
va ción de es tos azu le jos, es ine vi ta ble el de te rio ro de
este tipo de re ves ti mien to ar qui tec tó ni co. Por lo que es-
tos ar tis tas re suel ven ela bo rar vo lan tes de pa pel, cu yas
es tam pas imi tan a los la dri llos por tu gue ses. Y hacen
más: com par ten las imá ge nes a tra vés de ar chi vos di gi-
ta les dis po ni bles en su pá gi na web, para que cual quier
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Figura 5. Azulejos (2007).
Fuente: http://poro.redezero.org/intervencao

Figura 3. Jardins (2002).
Fuente: http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/

Figura 4. Imagem Cor (2004).
Fuente: http://poro.redezero.org/intervencao/



per so na, de cual quier par te del mun do, las im pri ma e in-
ter ven ga en los es pa cios pú bli cos de su ciu dad, con la
con di ción de que se re gis tre el pro ce so y se los en víe por
co rreo elec tró ni co. De este modo, la in ter ven ción ur ba na
(y efí me ra), per du ra por más tiem po y tras cien de a otros
con tex tos.

En cuan to al uso del co lor en los es pa cios pú bli-
cos (a tra vés de las in ter ven cio nes ar tís ti cas), la crí ti ca no
se di ri ge a la pro fu sión del co lor gris en las gran des ciu da-
des, pues to que el gris tam bién es un co lor, como ya de-
cía Yam polsky (2003, p. 259) “al ver el gris, veo co lor”. No
obs tan te, en las in ter ven cio nes pú bli cas del Gru po Poro,
el co lor gris sir ve como base que re sal ta los de más co lo-
res tra ba ja dos en el con tex to de la ciu dad. Es pe cial men-
te, en el caso de ciu da des bra si le ñas que su frie ron cam-
bios re pen ti nos por el pro ce so de ur ba ni za ción, de jan do
de ser pue bli tos para cons ti tuir se en gran des ciu da des
en un lap so de po cas dé ca das, como es el caso de Belo
Ho ri zon te, ciu dad de ori gen de los ar tis tas.

Los co lo res tam bién pue den ad qui rir dis tin tos
va lo res y sig ni fi ca dos de acuer do con su con tex to cul tu-
ral. So bre esto, Ro que (2003, p. 122) afir ma que sir ven de
re co no ci mien to en tre los miem bros que per te ne cen a un
mis mo gru po, de dis tin ción so cial o je rár qui ca, y como
fun ción os ten ta do ra, cuyo pro pó si to es lla mar la aten-
ción a tra vés de su uso. Des de este pun to de vis ta, los tra-
ba jos del Gru po Poro cum plen con el ter cer ni vel, el de la
os ten ta ción del co lor, pero con la fun ción de tor nar lo vi-
si ble, es de cir, per cep ti ble a los ojos de los de más. No
obs tan te, se tra ta de una os ten ta ción tí mi da y aquí hay
una con tra dic ción, pues to que solo los ojos aten tos de
los ha bi tan tes lo gran de jar se atra par por las pro pues tas
del Gru po.

3. Con si de ra cio nes fi na les

Las in ter ven cio nes ar tís ti cas son una de las po si-
bi li da des exis ten tes para in ter ve nir en lo co ti dia no de las
ciu da des. En este con tex to, el co lor jue ga un pa pel im por-
tan te, por no de cir prin ci pal, por que lo gra lla mar la aten-
ción de los pea to nes y ha bi tan tes de las ciu da des. Es de cir,
sir ve como ele men to que se des ta ca de la mo no to nía
visual de al gu nos es pa cios ur ba nos y, a la vez, nos pro por-
cio na mo men tos de re fle xión, de pla cer y (¿por qué no?),
de in te rac ción vi sual o cor po ral en tre los ciu da da nos.

A modo de con clu sión, las in ter ven cio nes ar-
tís ti cas rea li za das por el Gru po Poro evi den cian la anes-
te sia vi sual que se vive mu chas ve ces en las gran des ciu-
da des7 don de la sa tu ración vi sual pro vo ca más ce gue ra,
en lu gar de en se ñar nos a ver. Sus pro pues tas son un in-
ten to por ge ne rar un mo men to de lu ci dez y de cons-
cien cia so bre lo que se ve co ti dia na men te. El co lor, en
este caso, cum ple su pa pel di fe ren cial en el pro ce so de
per ci bir lo ur ba no.
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Va nes sa Frei tag
El co lor in va de las gran des ciu da des

7 Cu rio sa men te, la ma yo ría de las in ter ven cio nes ar tís ti cas ur ba nas se da en las grandes ciu da des.


