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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel
1 La expresión facial es la

manera que tenemos de
transmitir las emociones que
sienten nuestros personajes a
través de su rostro. En el caso
de los humanos, son tres los
rasgos que ayudan a hacerlo:
ojos, cejas y boca. Para
dibujar animales podemos
hacerlo de la misma manera,
aunque en algunos casos no
tengan cejas en la realidad.

Hoy hablamos de las expresiones ¡Vamos con ello!

UNA GAVIOTA MUY EXPRESIVA

2 Aquí está Carlota, la gaviota. Como

veis, tiene una expresión neutra.
Similar a la que ponía yo cuando estaba
en clase de matemáticas del señor
Rodolfo. Vamos a ver cómo hacer para
que se ría, se enfade, se ponga triste...

3 Si te fijas, cuando alguien se enfada, lo

más característico es que las cejas se
inclinan como si quisieran juntarse en el
centro. La boca se curva hacia abajo.
En el otro ejemplo puedes ver cómo
conseguimos el mismo efecto sólo
cambiando la forma de los ojos.
Si queremos dibujarla triste, las
cejas se inclinan en sentido
contrario. Observa cómo, sólo
con eso, la expresión cambia
por completo.
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15 ¡¡A jugar!!
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16 Concurso
“Que viva el collage”

5 Para hacer que sonría, la boca se curva
hacia arriba. En el segundo ejemplo,
cambiando la inclinación de
las cejas, Carlota se
convierte en un villano de
los de dar susto.

Combinando la inclinación de
las cejas y la curva de la boca,
se pueden lograr muchísimas
expresiones distintas. Juega
con el animal o personaje que
quieras y...

¡disfruta dibujando!
SEO/BirdLife es una organización que
reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza en nuestro
país desde hace más de sesenta años.

Eco-consejo:
Al cole, mejor andando, en vez de en coche, y con una fruta en la mochila.
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?

Envía tus dibujos, fotos, chistes, etc., a aventureros@seo.org o a
Club Aventurer@s. C/Melquiades Biencinto, 34. 28053. Madrid.

Ganadores del concurso de
fotografía "Naturaleza urbana"

De todo un poco

Jorge García Navarrete,
de 6 años,
nos manda este búho real
tan bonito. ¿Sabéis qué
son sus egagrópilas?

“Sobre la valla”

Miriam Skipper, 11 años, “cazó” con
su cámara a este papamosca gris.
Desde luego todo un lujo tener esta
especie tan cerquita de casa.

"Dame un sorbito"
QUÉ BORRACHÍN...

Adrià Arcos, 12 años, hizo esta
foto en un bar de Blanes después
de una salida de SEO/BirdLife.

Si quieres ver el
resto de los
finalistas escanea
el código QR con
tu móvil

!

¡Hola, Aventurer@s
GUARDIANES
DEL PLANETA

La llegada del verano trae grandes momentos. Estamos seguros de que gracias a las vacaciones podréis salir más
al campo y que, con más tiempo libre, no pararéis de disfrutar y aprender nuevas cosas. Para comenzar con buen
pie esto último, en este número encontraréis un interesante reportaje sobre las especies invasoras: esos
animales que acaban ocupando hábitats que no son los suyos produciendo un desequilibrio medioambiental y
desplazando a las especies autóctonas. ¿Os recuerda a algo?
¡Al ser humano! Últimamente somos una especie invasora en cada vez más lugares. Nuestro modo de vida, en
ocasiones, tiene consecuencias nocivas para el planeta y la biodiversidad, causando la deforestación de
bosques tan importantes como el del Amazonas, contribuyendo al cambio climático o a la extinción de especies.

Alejandro Quevedo, presidente de la
Junta Juvenil de SEO/BirdLife

Está claro que podemos ser una de las especies más destructivas, pero os aseguro que también podemos ser los
mejores GUARDIANES DEL PLANETA. Para ello todos debemos dar un paso al frente y comprometernos con la
lucha por la naturaleza, tal y como han hecho jóvenes de todo el mundo con la iniciativa Fridaysforfuture, en la
que demandamos a los gobiernos que cumplan lo acordado y frenen el cambio climático. Aún nos quedan
muchas luchas: hacer desaparecer el plástico, frenar la deforestación y la extinción de especies, prevenir la
desertificación. La tarea es inmensa, pero si todos nos unimos podremos conseguirlo: ¡Ni un grado más, ni una
especie menos!

¡¡¡Hazte soci@ del Club Aventurer@s!!!

Recibirás la revista cuatrimestral, podrás participar en los concursos y disfrutar de descuentos
en nuestras actividades. Entra en: www.clubaventureros.org

ESPECIES EXÓT ICAS INVASORAS

PONEN EN RIESGO NUEST RA BIODIVERSIDAD
Nicolás López-Jiménez, responsable de Conservación de Especies de SEO/BirdLife

Las especies exóticas invasoras son plantas o animales procedentes de otros países y

ambientes lejanos que son introducidas voluntariamente o de manera accidental en la naturaleza, y que después de un tiempo se adaptan al clima y a vivir en la naturaleza donde han sido
soltadas, llegando a reproducirse y proliferar.

Pero, ¿cómo llegan estas
especies a nuestros campos y
ciudades?

Estas especies entran en nuestro país a través del

comercio de mascotas, de animales de granja, de
plantas para huertos o jardines o para actividades de
caza o pesca. Una vez aquí, o se escapan, o las
liberan intencionadamente o se asilvestran, y así
poco a poco van extendiéndose y colonizando el
medio natural.
Sin lugar a dudas, entre los animales invasores,
destaca el abandono de “mascotas exóticas” que son
compradas en tiendas y posteriormente liberadas en
el campo o la ciudad.

Tortugas, cotorras, mapaches,
cangrejos…

D

entro de nuestro país ya se han detectado más de
1.000 especies exóticas invasoras de plantas y
animales; sin embargo no todas son muy conocidas.
Algunas de las que seguro te sonarán y que has podido
observar en el campo o en la ciudad son
● Reptiles

como las tortugas de Florida.

●

Aves como la cotorra argentina o los gansos del Nilo.

●

Mamíferos como el mapache o el visón americano.

Galápago de Florida/Nicolás López

Invertebrados como el cangrejo rojo, el caracol
manzana, el mosquito tigre o el avispón asiático.

●

●

Peces como el siluro o la trucha arcoíris.

Plantas como el ailanto, el jacinto de agua o camalote,
o los plumeros de la Pampa.

●

Caracol manzana/Voluntarios SEO/BirdLife
Cotorra argentina
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L

a invasión de las especies exóticas tiene graves
impactos en la naturaleza, y también provocan daños
económicos y sanitarios a las personas. Según los
científicos de muchos países, son la segunda causa de
pérdida de biodiversidad en el mundo, y hacen que
muchas especies amenazadas de extinción agraven su
situación. Hay muchos hábitats delicados y frágiles,
como los ríos y arroyos, las dunas de la costa o las
islas, cuyas especies propias no son capaces de
competir con aquellas que llegan de fuera. A lo largo de
la evolución nunca estuvieron en contacto con estas
especies nuevas y no pueden adaptarse a ellas, bien
porque no son capaces de superarlas consiguiendo
agua o comida, o porque las invasoras directamente se
comen a las nativas.

Podemos evitarlo

Es muy importante concienciarse sobre este

problema y evitar comprar mascotas exóticas o
plantar especies de plantas invasoras en nuestros
jardines. La prevención es muy importante, ya que
una vez que una especie exótica invasora se
introduce o se escapa y se empieza a reproducir, en
el campo o en la ciudad, es muy difícil y costoso
controlarla. También es muy importante que
expliquéis a todo el mundo el grave riesgo que
suponen para nuestras especies amenazadas.

Mosquito tigre/WikiImages

Su proliferación también provoca daños económicos.
Así, los países europeos gastan miles de millones de
euros en el control y erradicación de las que, por
ejemplo, destrozan nuestros ríos. También hay
que destacar los costes sanitarios para paliar
los efectos de especies que atacan a los
humanos, como es el caso del mosquito tigre,
que provoca graves y dolorosas picaduras.

rdi Prieto

ericano/Jo

Cangrejo am

¿Qué efectos tienen sobre
nuestras especies nativas?

Visón americano/Juan Carlos Atienza

Mapache/Becky Sheridan/Shutterstock.com

5

OS RECOMIENDO
REPASARELNÚMERO
ANTERIOR.PARECEQUE
EN ESTECÓMIC… ¡
VA A
HABERMOVIDA!

EN LO MÁS PROFUNDO DELAS MONTAÑAS DELALTOTAJISTÁN,EN
UNA DESUS MILES DECUEVAS,ALGO PASA.
.
.

¡AVENTUHEROES!2

¡
PARECEQUELA PATRULLA “
S”
SEESTÁ REORGANIZANDO!

¡
DAOS PRISA,
PANDA DEHARAGANES!
NO TENEMOS MUCHO
TIEMPO.

ESEREPELENTEPROFESOR
S,NO VA A ACABARCON
MIS PLANES…
PARECEQUE
HYPNOS NO
TIENEUN
BUEN DÍA…

MIENTRAS,EN LA MANSIÓN “
S”
.
.
.
¡
¡
LO CONSEGUÍ!
!
¡
¡
ACABÉCON
ELLOS!
!

¿Y CUANDO SÍ?

HYPNOS SIGUECON SU DIABÓLICO PLAN.
.
.
NO SEPREOCUPE,SEÑOR
ALCALDE.PUEDE
CONFIAREN NOSOTROS
PARA LA PROTECCIÓN DE
SIUL CITY.

GAAAH.
.
.

COMO ALCALDEVUESTRO QUESOY,
OS QUIERO PRESENTARALNUEVO
RESPONSABLEDELA PROTECCIÓN DE
LA CIUDAD:ELPROFESORHYPNOS.
¡
QUIEREN ACABARCON
TODO CONTROLANDO LA
CIUDAD DESDEDENTRO!

NO ES POR
PREJUZGAR,PERO
ESTO MEHUELE
MAL.
.
.

SPOTS Y MPTRATAN DERECABARINFORMACIÓN
EN LOS BAJOS FONDOS.
.
.

ANDA,MIRA QUIÉN
ESTÁ AHÍ.
.
.VOY A
SALUDARLE.
.
.

VAMOS A VERQUÉ
SECUENTAN POR
AQUÍ,MP.

¡
HOMBRE!
CUÁNTO TIEMPO,
RINO.
.
.QUETEQUERÍA
YO PREGUNTARUNA
COSITA,SALAO.

¿TE
MOLESSSSTA
ESSSSTA
MARIQUITA,
RINO?

¡
VAMOS!¡
DESEMBUCHA!
¿QUÉESTÁ TRAMANDO
ESEHYPNOS?

MIRA,
ESTEES
NUEVO.
.
.

LOS DEMÁS,
AHÍQUIETOS.
O DISPARO.

¡
GLUB!

HACEUN TIEMPO,UNOS TIPOS VINIERON EN COCHES
MUY RAROS Y RECLUTABAN A GENTEPARA UNA
“
MISIÓN ESPECIAL”A CAMBIO DEUNA BUENA SUMA
DEDINERO.NO SÉMÁS.
.
.

MÁS TARDE,EN UNA SALA DELA MANSÍON “
S”
.
.
.
HYPNOS CONTROLA ALALCALDE
DESIULCITY.SEHA HECHO
CON ELCONTROLDELA
SEGURIDAD DELA CIUDAD.

Gui
ó
n:Pabl
odel
aNava.

Di
buj
o
:Mi
gue
lCal
e
r
o
.

¿Y TÚ,PORQUÉNO TE
APUNTASTE?
¿MEVACILAS?DESPUÉS
DELCOMBATECON
SPOTS.
.
.¡
NADIEQUIERE
CONTRATARME!

ADEMÁS ESTÁ RECLUTANDO A
LO PEORDECADA CASA EN LOS
BAJOS FONDOS DELA CIUDAD.
ESTÁ AUMENTANDO EL
EJÉRCITO DELOS XOV.

HEVISTO ELFUTURO Y SINO
HACEMOS ALGO PORDETENERLE
PRONTO,DESAPARECEREMOS.
.
.
ESTAMOS FRENTEALRETO DE
NUESTRAS VIDAS.

(
NO TEPIERDAS ELDESENLACEEN ELSIGUIENTENÚMERO)
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CALENDARIO DEL NATURALISTA
Septiembre-Noviembre 2019
Septiembre
8

Noviembre
En noviembre

17

24

Nuestros amigos los insectos.
Los insectos nos ayudan en
muchas cosas. Descúbrelo con
nosotros en la Reserva Natural de
Riet Vell, Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Anilla en Familia y filtro verde. ¿No sabes
que es? ¡Acompáñanos! (valencia@seo.org)

Jornada de Observación de Grullas . Un
espectáculo natural que no puedes perderte.
Laguna de Gallocanta, Zaragoza y Teruel
(636 597 143 - inscripciones.seoaragon@seo.org)

26

Aventureros en el desierto. Nuestras estepas. Paisajes llanos, temperaturas
extremas, precipitaciones escasas, ausencia de árboles... Las estepas ibéricas
son uno de los ecosistemas más amenazados de la península. ¿Las conoces?
Reserva Ornitológica del Planerón. Belchite, Zaragoza (636 597 143 inscripciones.seoaragon@seo.org)

Descubre quien soy por
mi canto. Huerto del
Retiro, Madrid.
Aprenderemos a reconocer
la aves por su canto,
jugando.
(clubaventureros@seo.org)

13 al 20
Feria Econoja. Tercera Feria
Internacional de Ecoturismo
Econoja 2019, en el que tendremos
un estand con nuestras actividades
vinculadas al ecoturismo, la
conservación del entorno y el
respeto al medio ambiente. Habrá
talleres y conferencias. Noja,
Cantabria (cantabri@seo.org)

21
Inauguración del itinerario de
lepidópteros y odonatos. Si aún no
conoces el Tancat de la Pipa, vente a la
inauguración del itinerario y aprenderás
todo sobre mariposas. (valencia@seo.org)

20
VI Testing de Biodiversidad del
Tancat de la Pipa. Ven y
ayúdanos con tu cámara a
conocer todos los invertebrados
de la reserva. Parque Natural de
l´Albufera, Valencia
(valencia@seo.org)

No olvides consultar la agenda de la web con las últimas novedades
www.clubaventureros.org
ACTIVIDADES ESPECIALES

22
VI Feria Arucas y El Mar. Stand informativo
con divertidas actividades medioambientales
para todos los públicos. Paseo Marítimo de Los
Charcones. Arucas, Las Palmas
(seo-grancanaria@seo.org)

Cuentacuentos y talleres en Zaragoza. De la mano de un gorrión,
un urogallo, una lechuza o un cuervo, descubriremos maravillosas
historias llenas de sorpresas. ¿Cuál será la siguiente?
Descúbrelo y apúntate al próximo.
¡TODOS LOS MESES TENEMOS UNO!
Más info: inscripciones.seoaragon@seo.org

Octubre

Fernando Sánchez/Shutterstock.com

Pajarea en:

20
Otoño en el Moncayo. Descubre cómo se preparan las aves y las plantas ante
la llegada del invierno. Añón de Moncayo, Zaragoza (636 597 143 inscripciones.seoaragon@seo.org)
Anillamiento en familia y mundo
acuático. Colores del agua de
l’Albufera y susVrecua-Wikimedia
pequeños
Commons
habitantes a través del microscopio.
Valencia (valencia@seo.org)

Visitanos en DOÑANA
Tenemos actividades y un observatorio muy
especial para ti.
Inscripciones: donyana@seo.org
Vuela a nuestro DELTA DEL EBRO
Un lugar repleto de fauna para bichear con
tu familia.
Más info: reservarietvell@seo.org

26
Haciendo cumbre. Paseo otoñal en familia por el Camino
Smith. Navacerrada, Madrid (clubaventureros@seo.org)
Miguel303ex/Wikimedia Commons

10

HABIA UNA
VEZ...

Steve Robson

Del 13 al 17 de noviembre CONGRESO
IBÉRICO ESPAÑOL DE ORNITOLOGÍA
Si te pasas por allí, disfrutarás de divertidas
actividades infantiles. Cadiz.
Más info:
www.seo.org/congreso-ornitologia-2019/
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NOTICIAS CURIOSAS
En busca de lo salvaje

de la colección
Es el primer libro
ajes», una
«Los pequeños salv
ia que despertará
inspiradora histor
tura que todos
el espíritu de aven
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llevamos dentro y
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rin
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Errata Naturae.
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La mala fama de los
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completamente injus
encuentran en la
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ayudan a mantener
los ganaderos,
vida. Son aliadas de
campo los
ya que eliminan del
natural. Pero
cadáveres de forma
ió dejar los
hace años se prohib
el campo con
animales muertos en
llamado "mal de
el fin de prevenir el
obligó a
las vacas locas" y se
s. Esto
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¡Vaya Vaya, aquí no hay playa!
hay son gaviotas.
Puede que en Madrid no haya playa pero lo que sí
en un lugar
rtido
conve
ha
El tramo urbano del río Manzanares se
ideal para el avistamiento de estas inteligentes aves,
ás de la gaviota
tradicionalmente ligadas al medio marino. Adem
otras cinco de las
sombría y la conocida gaviota reidora se han visto
as de ellas tan
algun
aves,
de
cincuenta y dos especies de esta familia
convertido
ha
se
poco frecuentes en una ciudad que su observación
la ornitología
en todo un acontecimiento para los aficionados a
estas aves
de
as
Much
des?
ciuda
urbana. ¿Por qué están en las
eo
europ
nente
abandonan sus lugares de cría en el conti
torio. Y cada
migra
atravesando la península ibérica durante su viaje
de por la costa,
vez son más las que lo hacen por el interior, en lugar
que incluso
donde también tienen acceso a comida. ¡Son aves
ar el pescado
esper
para
os
cambian sus horarios alimenticios diurn
que entra en el mercado central de Mercamadrid!
Gaviota sombría

La sopa, mejor sin tiburón

12

La mayoría de los tiburones son capturados por sus aletas, ya que
en algunas culturas se consideran un manjar. Por esta y otras
actividades de los humanos, muchas de las especies de tiburones
se encuentran en peligro de extinción, y mueren alrededor de 100
millones de ejemplares cada año. Los tiburones son necesarios
para mantener el equilibrio de las cadenas tróficas en el mar, al
igual que hacen los depredadores en el medio terrestre. ¿Te
imaginas qué sería de África sin leones? Tenemos que cuidar
nuestros océanos y lo mejor es conocer todo sobre ellos.

Tiburón

¿SABÍAS QUE...?

El chorlitejo patinegro

¡Échale un ojo a este video!

¿Nervioso yo?

Soy un ave acuática, y me gusta andar por el lodo y
los limos; por eso mis patas son largas, y por eso
recibo el nombre también de limícola. Tengo un
tamaño pequeño, de unos 16 cm, y con las alas
abiertas mido casi 45 cm. Parezco siempre un poco
nerviosa, pero es mi forma natural de moveme. Por
cierto, los pollitos tenemos un plumón que nos
ayuda a camuflarnos. ¡Es una suerte!

Por la costa

Me muevo por todo el litoral
mediterráneo, entre las playas,
marismas, dunas y lagunas interiores.

Pollitos precoces

Pongo los huevos en pequeños hoyos
en el suelo, con poca vegetación, y
nada más nacer lo pollos se escapan
del nido y corretean en busca de
comida. ¡Junto a su mamá, claro!

A comer

Las patas largas me ayudan a atrapar las
presas rápidamente: insectos, larvas de
escarabajo, hormigas e invertebrados
acuáticos caen en mi pico, y si me
encuentro en la playa también persigo
crustáceos, lombrices y moluscos.
¡Socorro, un turista!

Hay personas y actividades que me molestan, y mucho,
por ejemplo:

● El turismo masivo, especialmente en la época de cría.
● La construcción de casas y edificios en la costa.

● La limpieza mecánica de las playas, que elimina los
restos de algas marinas donde habitan los invertebrados
de los que me alimento.
● Los gatos domésticos en semilibertad o los perros
sueltos que me cazan, al igual que lo hacen mis
depredadores naturales (gaviotas, ratas, etc.)
● La escasez de agua por la sobreexplotación de
acuíferos (en lagunas de interior)
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¡aventurer@s en acción!

S

ois muchos los aventurer@s que durante la época de cría de las aves os encontráis ejemplares
heridos o pollitos huérfanos, y el primer impulso es siempre cogerlo… Pero ¿qué debemos hacer
realmente? La Tribu del Bosque está encantada de comprobar que tenéis muy claro cómo actuar en
cada caso. Aquí os dejamos el testimonio de nuestros rescatadores Aventurer@s!

Cernícalo herido

Soy Ylva López Campos, tengo 13 años y vivo en Sevilla.
Hace poco, mi familia y yo rescatamos a este cernícalo
vulgar, no sin antes sacarle una foto de recuerdo, ya que era
tan bueno que ni te picaba ni nada.
Nos lo encontramos en el jardín de mi casa, enredado entre
las hierbas. Entonces lo sacamos y vimos que estaba herido.
Nos informamos bien de qué pasos debíamos dar y
finalmente llamamos a una asociación para que se lo llevase
y lo curara. Meses más tarde nos llamaron de esta
asociación para decirnos que había sido liberado completamente curado. ¡Nos alegramos muchísimo!

Herrerillos huérfanos

Hola! Somos Alejandro y Minea Fernández Roda, de 6 y 5
años, y en la foto estamos alimentando a cuatro huérfanos de
herrerillo capuchino.
Decidimos retirar el nido de su hueco en una palmera de
nuestro jardín tras observar que a los dos progenitores los
había cazado un gato. Llevamos los pollitos al Centro de
Recuperación de Fauna del Saler, pues alimentarlos cada
hora y media más o menos nos resultaba imposible. Los
trasladamos en una cajita con su nido y lombrices para
varios días de la compostera. Nos dio mucha pena separarnos
de ellos, pero estamos seguros de que allí los cuidarán muy
bien hasta que estén preparados para volar y ser libres.
Os enviamos dos fotos del nido. Como veréis están muy
acurrucaditos en un nido hecho con materiales de unos
colores preciosos.
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Muchas veces, salvar a un ave supone dejarla donde estaba,
evitando el peligro, o llevarla a un centro especializado. Aquí te
contamos qué debes hacer cuando esto ocurre

A JUGAR!!

!!
R

ec ort a es t e m o d e l o d e c u bo
so bre el c hor l i t e j o p a t i n e g r o y p e g a
su s part es po r l o s p l i e g u e s .
Crearás un c h o r l i d a d o p a r a ju g a r
este v erano.

4 CHORLITEJO
PATINEGRO

?

6

1

CORRIOL CAMANEGRE
PÍLLARA DAS DUNAS
TXIRRITXO HANK
BELTZA
KENTISH PLOVER

AVE DEL AÑO

2019

2

5
3

CLUB

B

us c a las 5 d i f e r e n c i a s .

F r ase p ar a r e co r d a r

“Lo s an i male s , a p e s a r d e s u fue rza , e vit a n la p e le a ”
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

¿Cuál de estas especies es la invasora?
Échale un buen ojo al artículo de las páginas 4 y 5, y lo sabrás.

1

3

2

Pito real

Cotorra

4

Galápago europeo

Cangrejo de río

Envía la respuesta antes del 10 de octubre a aventureros@seo.org o si lo prefieres a
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid indicando “Concurso revista Aventurer@s”

Sorteamos un peluche. En el próximo número diremos la solución y el ganador.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 21 es
1 - Águila imperial; 2 - Garza real; 3 - Gorrión común; 4 - Espátula.
Y la ganadora, Noa Martín. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO ¡Que viva el Collage!
Gracias a la sección Dibuja con Miguel,
habrás aprendido mucho sobre cómo dibujar,
¿verdad? En esta edición te proponemos
elegir uno de los dibujos que hayas hecho
siguiendo sus indicaciones y rellenarlo de los
materiales que se te ocurran. Pueden ser
desde recortes de periódicos o revistas viejas
hasta trocitos de telas, cartones, hojas…
Cualquier cosa que se te ocurra y que esté
disponible para su reciclaje o reutilización:
esa será la condición.
Utiliza tu imaginación y...

¡Supera a tu maestro!
Hay dos categorías:

Benjamín: para Aventurer@s de 0 a 9 años.
Alevín: para Aventurer@s de 10 a 14 años.

Descarga las bases del concurso y el formulario
para poder participar en www.clubaventureros.org

Tienes de plazo para enviar tu obra hasta
el 30 de octubre de 2019.

