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PRESENTACIÓN

El Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) es una iniciativa generada entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura que 
tiene por objetivo estimular el diálogo, el intercambio y la colaboración entre los 
ámbitos de las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país.

ACT nace de la búsqueda por visibilizar y fomentar el diálogo e intercambio 
entre disciplinas y la formulación de nuevas formas de investigación, creativi-
dad y productividad, que pueden traducirse en nuevos acercamientos a pro-
blemas complejos, que involucran al arte, la ciencia y la tecnología, y que se 
desenvuelven en contextos contemporáneos, tanto en México como en el resto 
del mundo.

ACT se crea como una plataforma crítica que busca trascender la uni-
direccionalidad de la producción de conocimientos, así como las asimetrías 
epistémicas que existen entre el arte, la ciencia y la tecnología. La mirada que 
se integra con esta plataforma permitirá que los actores directos y el público 
interesado tengan una pluralidad de puntos de vista para entender y hacerse 
cargo de los desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos, así como para 
tender los puentes de colaboración entre disciplinas que los complejos proble-
mas de nuestro tiempo demandan.

Las instituciones convocantes de ACT desean consolidar e impulsar inves-
tigaciones y producciones transdisciplinarias y potenciar la realización de obras 
artístico-científicas, así como propiciar políticas culturales adecuadas para 
gestionar y divulgar proyectos que estén vinculados con este tipo de temáticas.

Con lo anterior, ACT busca formar una red de colaboraciones entre creado-
res e investigadores para que, a través de proyectos conjuntos, puedan generar 
iniciativas de relevancia para la comprensión y atención de los diversos retos 
que enfrenta nuestro país en sus muy distintos terrenos y comunidades, así 
como aportar al pensamiento colectivo estrategias y acciones de impacto social 
directo y claro.

_3



En el ámbito de la vinculación interinstitucional, ACT coordina espacios de 
desarrollo para la gestación de proyectos entre instituciones científicas, tecno-
lógicas, culturales y educativas, públicas y privadas, a nivel nacional. Promueve, 
además, alianzas nacionales e internacionales, desde las cuales la comunidad 
artística, científica y humanística de México y otros países pueda contribuir con 
ideas, producciones y estrategias a los debates y proyectos que actualmente 
dominan la escena global.

El Programa ACT inicia sus funciones en 2018 a través de cuatro ejes de ac-
ción:
∞ Convocatoria de Producción, Investigación y Divulgación
∞ Encuentro Internacional Arte, Ciencia y Tecnologías
∞ Lanzamiento de proyectos
∞ Programa de publicaciones

A partir de un espíritu constructivo, ACT contempla su desarrollo en un Mé-
xico diverso, multicultural, en el que la investigación transdisciplinaria puede 
y debe involucrarse activamente en la discusión sobre el presente y el futuro 
de nuestro país, incorporando la perspectiva crítica de las humanidades y las 
ciencias sociales.

ANTECEDENTES
Orígenes del Programa ACT

En una reunión realizada en 2016 entre el Secretario de Cultura, Lic. Rafael 
Tovar y de Teresa, y el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wichers, se deci-
dió crear un programa interdisciplinario arte-ciencia entre ambas instituciones. 
Para establecer su viabilidad, se realizó un estudio sobre los antecedentes y 
las capacidades existentes en ambas instancias. Dicha investigación evidenció 
un número importante de colaboraciones, pasadas y en curso, entre grupos 
de artistas e investigadores explorando la intersección de lenguajes y temas 
relacionados con el arte, la ciencia y la tecnología, con enfoques inter, multi y 
transdisciplinarios.

En la UNAM, algunas de las iniciativas que han tenido una mayor vigencia 
en este campo son el grupo de investigadores y creadores Arte + Ciencia, de la 
Facultad de Filosofía y Letras; los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanida-
des, de la Coordinación de la Investigación Científica; los Festivales Nacionales 
del Conocimiento, la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, de la Direc-
ción General de Divulgación de la Ciencia; sumados a otras actividades en el 
Museo Universum, el Museo de la Luz, el Museo Universitario Arte Contempo-
ráneo, el Museo Experimental El Eco, el Museo Universitario de Ciencias y Arte 
en sus sedes de Ciudad Universitaria y la colonia Roma, el Museo Universitario 
del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Por su parte, la Secretaría de Cultura cuenta con una oferta muy nutrida de 
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programas y proyectos de arte y ciencia que se han realizado a lo largo de va-
rios años en sus dependencias. Por ejemplo, el Centro Multimedia del CENART 
ha organizado varios eventos como el Encuentro Internacional Arte-Ciencia, 
Kósmica Festival de Arte y Exploración del Espacio, y el Festival Cuántico, entre 
otros. Asimismo, el Laboratorio Arte Alameda y el Centro de Cultura Digital han 
gestionado exposiciones y actividades en materia de ciencia y arte desde su 
creación.

Jornadas Internas Arte-Ciencia:
Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura

A finales de 2016, se llevaron a cabo estas jornadas que reunieron a voces fun-
damentales de los campos de la ciencia y el arte a nivel global y con incidencia 
directa en México. Investigadores, artistas, programadores, gestores, curado-
res y divulgadores participaron en ocho mesas de discusión para abordar, des-
de sus propios terrenos disciplinares y puntos de acción, temas que resultan 
cruciales para los campos que aquí se reúnen. El objetivo de las Jornadas fue 
reconocer la importancia de la vinculación entre el arte, la ciencia y la tecnolo-
gía y su quehacer en México. Se llevaron a cabo el 22 y 23 de noviembre del 
2016 en dos sedes: la Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia (CE-
NART) y el Foro de Química en Universum, Ciudad Universitaria (UNAM) con 
una asistencia de 150 participantes.

Estas primeras jornadas permitieron hacer un balance de las actividades 
vigentes de arte, ciencia y tecnología, así como de sus actores en México y de 
los posibles vínculos con otras instituciones a nivel internacional.

Firma de Convenio UNAM - 
Secretaría de Cultura

El 17 de diciembre de 2017 se logró consolidar la alianza entre estas dos im-
portantes instituciones en México con la firma del convenio entre el Rector 
Dr. Enrique Graue Wiechers y la Secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda, con el fin de fortalecer la creación y desarrollo de proyectos conjuntos 
de ciencia, tecnología y arte en ámbitos educativos, académicos, artísticos, 
de investigación y de promoción. Así, se dio paso a la creación del Programa 
Arte, Ciencia y Tecnologías ACT, iniciativa que abarca tres ámbitos estratégicos 
de trabajo: estímulo a proyectos inter y transdisciplinarios, desarrollo artísti-
co-académico y divulgación.

Jornadas Internas Arte-Ciencia: Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura
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Instalación del Comité Técnico ACT

El Consejo Directivo del Programa ACT contempló necesaria la instalación de 
un Comité Técnico integrado por destacados académicos, científicos e inte-
grantes de la cultura en México, con el fin de revisar, asesorar y dar segui-
miento a los proyectos que se emprendan desde el Programa ACT, desde sus 
diferentes visiones y campos de especialidad. Para la integración de este co-
mité se convocó en marzo de 2018 a los especialistas: Dr. Jorge Volpi, Dolores 
Beistegui, Dr. Juan Manuel Ibarra, Dr. Jesús González, Dra. María Elena Medina 
Mora. En la sesión se presentó la programación destinada a 2018, la estructura 
de funcionamiento ACT y los ejes conceptuales que desde las artes, las cien-
cias y las tecnologías conformaron las actividades realizadas durante ese año.

Cierre de la colaboración con  
Secretaría de Cultura

El 10 de mayo de 2019, en las oficinas de la Secretaría de Cultura, se reunie-
ron los equipos del FONCA, de UNAM y de Secretaría de Cultura para llevar 
a cabo una sesión de cierre de la colaboración iniciada en 2018 a partir de la 
Convocatoria ACT-FONCA 2018. En dicha reunión estuvieron Edgar San Juan 
Martínez, Marina Núñez Bespalova, Jorge Volpi Escalante, José Franco, Juan 
Ayala, Cinthya García Leyva y Adriana Casas, así como parte del equipo ope-
rativo del FONCA.

El 10 y 11 de octubre de 2019, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, 
se realizó una reunión de becarios FONCA-ACT 2018-2019, en compañía de 
tutores y jueces de la convocatoria, así como del equipo operativo ACT tanto 
por parte CENART como por la Coordinación de Difusión Cultural. Se presenta-
ron los objetivos y avances logrados hasta entonces de cada uno de los 23 pro-
yectos que ejercieron la beca. A esta reunión también asistieron la Lic. Adriana 
Konzevik, directora del FONCA; el Dr. Jorge Volpi, Coordinador de Difusión 
Cultural UNAM; la Mtra. Ángeles Castro, directora del CENART; y el Dr. José 
Franco, Coordinador General del Programa ACT por la UNAM. Las presenta-
ciones se organizaron a partir de los enfoques y propuestas en común de cada 
iniciativa, divididas en siete mesas de trabajo, en las que además se hablaron 
de las instancias de difusión y comunicación de los resultados, por ejemplo, en 
exposiciones dentro de museos nacionales y extranjeros, publicaciones, sitios 
web o aplicaciones móviles, y videoclips de divulgación en internet, entre otros.

Posteriormente, a inicios de 2020, se compiló y publicó un dossier en el 
sitio web de ACT con resúmenes, fotografías y canales de difusión de cada 
proyecto.

El Programa ACT a partir de 2020

El 2 de junio de 2020, la Directora General Adjunta de CENART, María de los 
Ángeles Guadalupe Castro Gurría, firmó un oficio donde se cancela el Fondo 
Especial de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT). Se abrió así una nueva etapa en 
la colaboración con la Secretaría de Cultura. Durante 20202, y a pesar del re-
planteamiento del papel de la Secretaría de Cultura dentro del Programa ACT, 
se mantuvo una estrecha relación con el Área Académica de CENART a través 
de las diferentes líneas de acción del Programa ACT, y en especial aquella 
dedicada a la confluencia del arte y agroecología. Sin embargo, la cancelación 
del aporte financiero de la Secretaría de Cultura dio paso a la plena integración 
administrativa del Programa ACT dentro de la Coordinación de Difusión Cultu-
ral de la UNAM.

Instalación del Comité Técnico ACT
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Como consecuencia de los múltiples sucesos y retos que se presentaron 
desde inicios de 2020, el equipo integrante de ACT se renovó, lo que derivó en 
un replanteamiento de las actividades del Programa. En primer lugar, Cinthya 
García Leyva, quien hasta el mes de febrero fungió como responsable de pla-
neación y contenidos, asumió la dirección de Casa del Lago UNAM. En su lugar, 
se integró al equipo Eugenio Tisselli, quien retomó buena parte de los ciclos 
y proyectos integrales del Programa, e introdujo nuevas perspectivas y ejes 
de trabajo, a los que dio continuación durante 2021. A su vez, la pandemia de 
COVID-19 y las consiguientes limitaciones, en cuanto a presencia y movilidad, 
obligaron a adaptar a formatos virtuales la totalidad de las actividades del Pro-
grama ACT. Aunque este replanteamiento supuso, ciertamente, restricciones 
importantes, abrió a su vez la posibilidad de ampliar el alcance del Programa, 
tanto en escala como en cobertura geográfica. En 2022 se propuso un progra-
ma híbrido, en el que se combinaron eventos tanto presenciales como virtuales. 
Las actividades presenciales tuvieron lugar en diferentes espacios de la UNAM, 
como la Casa del Lago, la Casa Universitaria del Libro, la Sala Carlos Chávez 
del Centro Cultural Universitario o el Centro de Ciencias de la Complejidad, así 
como en otros foros externos, entre los que destacan SOMA, el Centro Cultural 
Los Pinos o el Zócalo Capitalino. Además, ACT tuvo la oportunidad de hacerse 
presente en diferentes estados de la República, en instituciones como la ENES 
Morelia, la Universidad Veracruzana en Xalapa, o el Observatorio Astronómico 
Nacional en Tonantzintla, Puebla.

A continuación se presentan las diferentes líneas del Programa ACT, así 
como las distintas actividades que se llevaron a cabo dentro de cada una.

Actividades
2022
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Diplomado en neurociencias, 
arte y cultura Hacia la experiencia 
transdisciplinar (tercera edición)

Coordinadores: Ximena González Grandón y Jesús 
Ramírez-Bermúdez
1 de septiembre 2021 al 10 de marzo 2022
Sesiones virtuales en Zoom
Transmisión de sesiones públicas selectas por YouTube

Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/diplomado-neurociencias-2021

En esta tercera edición del Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura que-
remos dar continuidad a la edición anterior y sugerir nuevos acercamientos. 
El nuevo eje temático estará plenamente enfocado en la experiencia de la 
transdisciplina, y transitará la cartografía de problemas y debates en torno a 
procesos cognitivos, perceptuales, corporales, sociales y ecológicos. Además 
de fomentar un recorrido por los planteamientos filosóficos, se dará cuenta 
de las distintas metodologías (cuantitativas y cualitativas), y de los problemas 
concretos contemporáneos en cada uno de los niveles planteados (en relación 
con pandemias, cambio climático, justicia distributiva, etc.). Así, al igual que en 
las ediciones anteriores del diplomado, nos interesa construir caminos trans-
disciplinarios en donde el arte y la cultura se tornen causas y no sólo efectos 
de la neurociencia.

Ponentes 2021: Ximena González Grandón, Jesús Ramírez-Bermúdez, 
Eugenio Tisselli, Octavio Moctezuma Vega, Mariana Espinosa, Fernanda Pé-
rez Gay, Yvonne Flores Medina, Nadia Cortés, Zenia Yébenes, José Luis Díaz, 
Diego Moctezuma, Francisco Gómez Mont, Mónica Nepote, Guadalupe Nettel, 
René Roquet, Emilio Hinojosa, Hugo Solís, Evoé Sotelo, Enrique Álvarez. 

2022

Neurotalk

Narrativas del bienestar emocional, dictadura de la 
felicidad e intersubjetividad

con Zenia Yébenes
Visitas YouTube: 1640

Neurotalk

Prácticas narrativas como metodologías para el 
conocimiento colectivo

con Nadia Cortés
Vistas YouTube: 650

Neurotalk

Matemáticas, biología y complejidad: no somos un 
árbol, somos un bosque

con Alejandro Frank
Vistas YouTube: 559

Neurotalk

Máquinas y seres vivos: comunicaciones desde el arte
con Marcela Armas, Leslie García y Martín Velazco
Vistas YouTube: 462
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DIPLOMADO EN 
NEUROCIENCIAS, 
ARTE Y CULTURA

Emergencias transdisciplinarias
(cuarta edición)

Ponentes 2022: Ximena González Grandón, Jesús 
Ramírez-Bermúdez, Eugenio Tisselli, Octavio 
Moctezuma Vega, Fernanda Pérez Gay, Yvonne 
Flores Medina, Zenia Yébenes, José Luis Díaz, Diego 
Moctezuma, Evoé Sotelo, Rossana Lara, Claudia 
Alarcón.
3 de agosto 2022 al 8 de diciembre 2022

Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/diplomado-neurociencias-2022

2022

Experiencias, qualia y otros orgasmos
con Diego Moctezuma
Vistas YouTube: 184

Ecologías sonoras
con Rossana Lara
Vistas YouTube: 244

Sobrecarga alostática y la emergencia de los 
padecimientos afectivos

con Jesús Ramírez-Bermúdez
Vistas YouTube: 322

Neurociencias ecológicas
con Ximena González Grandón
Vistas YouTube: 100
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Activando
agroecologías:

de jóvenes para jóvenes
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ARTE Y AGROECOLOGÍA

Publicación “Activando agroecologías: de 
jóvenes para jóvenes”

En alianza con ENES Morelia y Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU - SEMARNAT)
Coordinación: Ana Isabel Moreno Calles, Eugenio 
Tisselli

PDF descargable

PRESENTACIONES:

Presentación virtual
15 de febrero
Disponible en el canal de YouTube del Programa ACT

Vistas YouTube: 350

Centro Cultural UNAM, Morelia, Michoacán
24 de marzo
Presentación del libro y talleres

Centro Cultural los Pinos, Ciudad de México
23 de abril

Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz

5 y 6 de mayo
Conversatorio y presentación del libro
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ARTE Y AGROECOLOGÍA

PRESENTACIONES:

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, 
Estado de México

9 de septiembre

Feria del Maíz y la Milpa, Zócalo, Ciudad de México
1 de octubre

Libro Club Fernando Benítez de Calpulli Tecalco, Milpa 
Alta, Ciudad de México

15 de octubre
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COLOQUIO
ARTE Y COMPLEJIDAD

Centro de Ciencias de la Complejidad (C3)

PROGRAMA:

26 de abril

Conferencia: Complejidad y cultura
Ximena González Grandón

Mesa redonda: Proyectos transdisciplinarios arte-ciencia
María Antonia González Valerio, Minerva Hernández, 
Itzel Palacios, Octavio Moctezuma

27 de abril

Mesa redonda: Arte y agroecología
José Miguel González Casanova, Mónica Martínez, 
Eugenio Tisselli

Mesa redonda: Gaia, tecnósfera, simbiósfera
Ary Ehrenberg, Raúl Rechtman, Jaime Lobato

2022
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FESTIVAL
EL ALEPH

Antropocenistas:
un podcast de humanismo 
ambiental

con Mónica Nepote y Francisco Serratos
Producción de los cuatro episodios inaugurales

Mesa redonda virtual
“¿Cuánto pesa la nube?”

con Joana Moll, Geraldine Juárez y Doreen Ríos. 
Modera Eugenio Tisselli

Conferencia 
“Laboratorio de cuidados 
pandémicos: Ecosomática”

con David Gutiérrez

Presentación y talleres 
“Activando agroecologías: de 
jóvenes para jóvenes”
En colaboración con Casa del Lago UNAM

2022
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COLABORACIÓN
ACT - SOMA

Participación en Miércoles de SOMA
23 de febrero
Octavio Moctezuma y Eugenio Tisselli

Curso “Neurociencias y arte”
11 de febrero - 11 de marzo
Para estudiantes del Programa Educativo SOMA
Impartido por Ximena González Grandón, Jesús 
Ramírez Bermúdez, Octavio Moctezuma y Eugenio 
Tisselli

“El curso “Neurociencias y arte” pretende explorar diferentes caminos 
hacia la transdisciplina desde un enfoque ecológico, plenamente conscien-
te de la interrelación entre los procesos cognitivos, corporales, sociales y 
ambientales, y su papel dentro de la práctica artística. Proponemos crear 
un ámbito de diálogo, debate y experimentación en la confluencia de las 
neurociencias y las artes.”

Sesiones:
• Caminos a la transdisciplina: Hacia un diccionario transepistémico
• Entornos sensibles: Las affordances y el cuerpo en el entorno 

ecológico
• Regulación fisiológica de la homeostasis y la alostasis: el concepto 

de vida y la emergencia de la cognición
• Afectividad, malestar cultural, y la emergencia de los procesos 

artísticos
• Neurociencia y fenomenología de la experiencia estética
• La creación transmodal y la organización conceptual del cerebro
• Narrativas de la creatividad

2022
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2022

COLABORACIÓN ACT - JUMEX
Mente, cuerpo, entorno:
un mundo de conexiones

Curso en línea propuesto por el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT-
UNAM) para la Fundación Jumex en el marco de la exposición “Lovers” de 

Urs Fischer

Relaciones entre mente, cuerpo y entorno: una 
perspectiva desde las neurociencias

Martes 23 de agosto 6-8pm
Ximena González Grandón

El cuerpo y las tecnologías desde el cuidado
Martes 30 de agosto 6-8pm
Nadia Cortés

Las artes y la inteligencia artificial: posibilidades y 
mitos

Martes 6 de septiembre 6-8pm
Fernanda Pérez-Gay

Arte y vida artificial: hacia la comunicación 
interespecies

Martes 13 de septiembre 6-8pm
Leslie García

El mundo en el que vivimos se nos revela cada vez más en toda 
su complejidad, y parece llamarnos a establecer nuevas relaciones 
entre mente, cuerpo y entorno. Aquello que nos interpela no es 
un requerimiento que provenga de alguna disciplina científica o 
artística, sino más bien una serie de fenómenos que experimentamos 
en nuestra vida cotidiana: el cambio climático, las pandemias, la 
creciente digitalización de la vida o la polarización de las sociedades. 
Dichas cuestiones demandan ser pensadas desde una perspectiva 
transdisciplinar, es decir, desde una sentir, pensar y hacer que logre 
entender cada problemática desde los saberes y prácticas de diferentes 
disciplinas, puestas en estrecha colaboración. El arte puede jugar un 
papel central en este entretejerse de distintas disciplinas. Sin embargo, 
habrá de hacerlo incorporando conocimientos y modos de hacer de las 
ciencias y de otros ámbitos no necesariamente académicos.

En este curso abordaremos dicha perspectiva transdisciplinar, y 
ofreceremos a personas involucradas en el quehacer artístico algunas 
herramientas provenientes de las ciencias y otros campos del saber, 
siempre de una forma accesible, amena y fuertemente conectada con 
las controversias de nuestro tiempo. Partiremos desde disciplinas como 
las neurociencias, la filosofía o la informática para dirigirnos hacia 
un pensamiento ecológico que conecte mente, cuerpo y entorno. Así, 
propondremos que para poder desplegar nuevas formas de relacionarnos 
con el mundo, quizás habrá que empezar a cultivar un verdadero 
pensamiento ecológico que ponga los cuidados en el centro. Trazaremos 
nuevas formas de relacionarnos con nuestra propia mente y cuerpo, con 
las tecnologías digitales, y con el planeta vivo, en las que la reciprocidad 
y el mutualismo desplacen la individualidad y la competencia constante.

¿Qué arte podremos imaginar desde esta otra forma de estar en el 
mundo?

28_ _29



VISITA AL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO NACIONAL DE 
TONANTZINTLA

Un equipo multidisciplinar coordinado por ACT y Mars Archive acudió con 
el fin de realizar observaciones, entrevistas e investigación de los aspectos 
históricos del sitio.

5 y 6 de noviembre

VIDA EN EL UNIVERSO: 
MIRADAS DESDE LA CIENCIA Y 
LAS ARTES
Mesa redonda en el marco de la exposición
125 años de noticias sobre objetos voladores 
no identificados en la prensa mexicana

7 de diciembre
Biblioteca Nacional de México

PUBLICACIÓN REESCRITURAS 
TECNOLÓGICAS:

imaginar otros territorios
Este libro recoge y pone en común los diferentes sentires, pensares, voces y 
conversaciones que surgieron durante el Seminario sobre Reescrituras Tec-
nológicas, que se llevó a cabo de forma virtual entre septiembre de 2020 y 
marzo de 2021.

Dicho seminario fue coordinado por Nadia Cortés, en colaboración con 
Casa del Lago UNAM, la Cátedra Max Aub y el Programa Arte, Ciencia y Tec-
nologías de la UNAM. A lo largo de diez sesiones, un grupo de participantes 
tuvo la oportunidad de intercambiar sus visiones y experiencias en torno a la 
interpretación y reinterpretación de las tecnologías que acompañan la vida co-
tidiana, en diálogo con un conjunto de ponentes procedentes de varios campos 
del saber y el hacer. 

Las páginas de este libro ofrecen sus voces y relatos, escrituras colectivas, 
hallazgos e inquietudes. A la vez, sus páginas y espacios en blanco están de-
dicadas a las y los lectores, como una invitación a que tracen allí sus propias 
formas de reescribir las tecnologías.

Presentación: 11 de marzo de 2023
Casa del Lago UNAM

A partir de esa fecha estará disponible para descarga en: 

reescriturastecnologicas.net

REESCRITURAS
TECNOLÓGICAS:

IMAGINAR
OTROS
TERRITORIOS
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REDES SOCIALES

Twitter: @act_mx
Total seguidores: 5056
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