
             
24 de marzo 2020 

                                         CCPC-204-2020 

Señor 
Juan Andrés Zamora Castillo 
Asesor Departamento Diplomático 
Enlace de Promoción Internacional 

Estimado don Juan Andrés 

Un gusto saludarle y a la vez compartirle la propuesta de que el Centro de Cine ha 
preparado un nuevo catálogo de embajadas, el cual se ha nutrido en los últimos 
días con películas que han sido liberadas por sus propios creadores y distribuidores 
para que sean disfrutadas por el público y para contribuir a que la gente opte por 
quedarse en casa en este contexto de pandemia. 

A la lista que le vamos a ofrecer puede acceder la gente desde nuestro sitio web y 
con un click puede reproducir la película.   Este generoso aporte de las y los cineas-
tas ticos pretendemos que sea una contribución a que las personas costarricenses 
que se encuentran fuera del país tengan de esta forma, un acercamiento al cine 
que se hace en Costa Rica. 

Sin otro particular. 

Ana Xóchitl Alarcón Zamora 
Directora General 

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 

Cc.  Sra. Sylvie Durán Salvatierra Ministra de Cultura.   
 Sra. Samy Araya.  Directora Servicio Exterior. 
 Srs. Consejo Nacional de Cinematografía 
 Sra. Vania Alvarado Productora CCPC 
  
  



ANEXO  

Lista de películas costarricense que se pueden apreciar gratuitamente.   

Largometrajes de Ficción 

  

Violeta al Fin (2017) - Dir. Hilda Hidalgo 
Link: https://vimeo.com/397992883 
Contraseña: costarica2020  
 
A los 72 años, Violeta se acaba de divorciar y vive sola en la casa de su in-
fancia, donde cuida del frondoso jardín y renta habitaciones. Cuando des-
cubre que el banco le quiere quitar su propiedad, está dispuesta a romper 
todas las reglas para defender su hogar y su independencia. 

Medea (2017) - Alexandra Latishev 
Link: https://vimeo.com/179991584 
 
La vida de María José transcurre entre la universidad, sus siempre distantes 
padres, el entrenamiento de rugby y sus aventuras con su mejor amigo Car-
los. Emocionalmente desconectada de su entorno, un día se encuentra con 
Javier y trata de iniciar una relación con él. Pero sus esfuerzos por llevar 
una vida normal son en vano. María José carga con un secreto: un embara-
zo que todo el mundo se niega a ver. 

Cascos indomables (2017). Neto Villalobos.  

Link:https://vimeo.com/ondemand/cascosindomables  
Contraseña: quedateencasa 

Mancha, su personaje principal, es un mensajero que disfruta la monotonía 
de su vida. Si no está recorriendo las calles del caótico San José, está bai-
lando glam rock o tomando el sol junto a sus colegas mensajeros. Cuando 
visita a su novia Clara en el albergue canino donde ella trabaja, tienen sexo 
al aire libre rodeados por el sonido del motor y el ladrido de cientos de pe-
rros callejeros. Sin embargo, la pérdida de su trabajo y el tambaleo de su 
relación sentimental lo harán enfrentarse, cara a cara, con una situación a la 
que no está acostumbrado, el cambio. 

https://vimeo.com/397992883?fbclid=IwAR2ggtO4GoIxbZnAQRPjJBaJh8y2Jq4fW0C8lR6vG-XYVsKt01eRo76d6mI
https://www.facebook.com/alexandra.latishev?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAMaqfPzpU2k1Os7suP3PptCd-UdiXKXBJNwi9hFnE7BqIYqiP_zf1z7nEL2tk7IkM3dHgoFDDC7xPv
https://vimeo.com/179991584?fbclid=IwAR2IlYP1ilLDPmcWJ6taDuss-0fXA3_rIK5WwPjQcCXg2wV2eeiO3a0wKM8
https://vimeo.com/ondemand/cascosindomables


Abrázame como antes (2015) - Dir. Jurgen Ureña 
Link: https://vimeo.com/210940533 
Contraseña: HOLDMELIKEBEFOREFINAL 
 
Verónica, una transgénero de San José (Costa Rica), acoge en su casa a un 
joven sin hogar a quien uno de sus clientes atropella con su auto. Más que 
un acto de caridad, es casi un acto de desesperación: un intento de formar 
una familia. 
  

Dos Aguas (2015) - Dir. Patricia Velásquez 
Link: https://vimeo.com/157577752 
 
Nató es un niño de 11 años que vive en el Caribe Sur de Costa Rica. Desde 
pequeño practica fútbol pues desea cumplir el sueño que su hermano nun-
ca pudo: ser futbolista y sacar a su familia de la pobreza. Nató descubre 
que su hermano debe una suma importante a una banda de narcotrafican-
tes y que está envuelto en ese mundo. A partir de ese momento Nató y su 
mejor amigo Klane harán hasta lo imposible por ayudar a su hermano, sin 
medir riesgos ni consecuencias. 

La mettrie (2014) - Dir. Héctor Calderón y Tomás Lestard 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=X35a7emVgf8  
 
Narra la historia de Enrique Santos, quien vive con su familia en una casa 
muy humilde, y su situación lo obliga a dejar el colegio y trabajar. Tras va-
rios intentos, finalmente consigue empleo en la Fábrica industrial La mettrie 
como operador de máquinas, pero los métodos y las costumbres que se 
viven en la fábrica no son como en cualquier otra.  
 
Es común contraponer la libertad con el encierro, el confinamiento. Esto, a 
pesar de que quienes no conocen tal condición pueden llevar tantas o más 
cadenas que un preso. Nuestra mente y nuestro espíritu no conocen límites; 
es por eso que los de adentro quizá puedan comprender mejor el verdade-
ro significado de la libertad. 

Rosado Furia (2014) - Dir. Nicolás Pacheco 
Link: https://vimeo.com/102270276 
 
A sus 30 años de edad y sin trabajo, Susan Tan teme convertirse en una 
mujer triste y sola. Esa sensación la impulsa en un viaje que la lleva a cho-
car con viejas y nuevas amistades que ponen en perspectiva su situación 
mientras decide qué hacer: ser lo que los otros esperan de ella, o seguir su 
propio camino. 

https://vimeo.com/210940533?fbclid=IwAR0NkporzZ55AZgYOS2x-wx422WnwNJJtTTcrJ2vLV6EJEbWrql8JGbxjqA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F157577752%3Ffbclid%3DIwAR1YaWk9ExYaH8hUHzEavSX40ITMSjuWyTmCsAXDJ0OqxVcf4dF2gEnu20Y&h=AT011EorEYYDNLZ-3iPKQzeSd0Yh0mvr13LLYTita1Dj7VY8taWckRqXxa1GkFT6ICNdQiUophJ50PXkbfCCSO2pRdDfijFleNRuG4OdckE_776H0pg_92sCBO5qo8UY7c7mb14
https://www.youtube.com/watch?v=X35a7emVgf8&fbclid=IwAR28lThfMMykD5FRvx_VojeILhSuMGLkwdLx9PHaPfYSEKP8aO8yJoqUiTo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F102270276%3Ffbclid%3DIwAR3rcfNxJJrh5qOSgWLK27uqmd5HDhojumNY_Yogu_z0jVZZlY_pIzC_4j0&h=AT0IbkpqAJ-nYwtk8u4lh_eTMG8EBTC8DK97kz9wQBMQSzAtAgwWTkdYURaOBHA0klflUks-EU2HNktRESkDi5tdpOhZ4LgpD7Bq6hjMBdfFxp482h7y4zphzjI_Lj6gx1kBhA0


Por las plumas (2013) Dir.Neto Villalobos 

Link: https://vimeo.com/ondemand/porlasplumas 

Contraseña: quedateencasa 

Chalo es un guarda de seguridad que se afana por conseguir su primer ga-
llo de pelea. Pero, una vez que logra su objetivo, se comienzan a desenca-
denar una serie de acontecimientos inesperados que ponen a prueba sus 
ilusiones y el valor de la amistad. 

Tr3s Marías (2012) - Dir. Pako González 
Link: https://youtu.be/-QlCgq0rS_k 
 
El destino no existe... cada decisión cuenta. El mundo está formado por pe-
queñas vidas. En un barrio cualquiera, que podría ser de cualquier ciudad 
del mundo, conviven las personas, con sus decisiones, tristezas, problemas 
y alegrías. Tres mujeres, con sus tres historias definen un entramado de vi-
das que forman parte de una sola red. María Victoria está locamente 
enamorada de su novio de toda la vida. María José es una joven que se 
prostituye en un bar. María Elena lleva casada toda la vida con Alberto y 
con todo lo que eso conlleva. En el barrio hay muchas más vidas. Las deci-
siones, los acontecimientos de cada personaje influyen para bien o para 
mal en las circunstancias de los demás. El final será desencadenado por un 
suceso que marcará la vida, quizás el inicio, de cada una de las Marías. 

  

Adentro Afuera La Película de Jason NIelsen (2010) 

Cuenta tres historias interconectadas: La primera de tiempos ancestrales y 
de carácter referencial. La segunda del tiempo actual y de carácter identifi-
cativo. La tercera narra la historia de una adolescente que comienza a dar-
se cuenta de que posee ciertas facultades para percibir el futuro. Y resulta 
que también adivina el pasado… 

https://vimeo.com/14845200 
https://vimeo.com/15130427 
https://vimeo.com/24583677 
https://vimeo.com/24292473 

  

https://vimeo.com/ondemand/porlasplumas
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-QlCgq0rS_k%3Ffbclid%3DIwAR0A5SQ-mU1k9kDLKOsSiNos_FcCVj_X6cyrXfMtit2vraQVWUtrnGdrmdw&h=AT2J2pdLqeK4xmrUXPAJdCZf2TkRd7XBjNQQ_7OQ_makS1G1fuOKmQyjbGz-tJ1vx8nKJ9GfOxrbS27OF7t61IqItY--cK1v5O5rXON8kGGo9JA-EnJXEo14RI_llOTZsB-ZzR5xebZFksFb4d-1
https://www.facebook.com/adentroafuera.lapelicula/?__tn__=K-R&eid=ARD9Xb7smhWS3p865M4CyvVxDrk1jWX3CDn2V8GerHeKigQ7gQBLR10kSQ8G1VevCpDB9IuZwS9L6-yf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCuECGeooOmZ2vMzZOEKGM_ZIyLrCeyMbvpy9Gj9UuQWvuhcHUzjxmu9tDP1b6VM8AuIYEOWJhaItQ32LcaNvHccXZBHp9vaDZ9RwAjG5dr7ts8xr7Pi5m-RSAAYPnZoknRYm17JYTs2RZQAG9Hk3cAvTXKRwTqFYX9L8RllpWJ62IK_K_ZulPYVExkuazNHqhbM4NGYqAS8Vvd6wxES69oy0H5FFCQjZnjkQ0femQZpBzK0cw2x1agMnQoKcJSS36mmzqKaHLF7E2wCeWpn0aIHZsjyCFhl5NE2QdV2hMHf2D_mVYzHbwVEKzPdhodAEHvP1RSPbVuqPc41n-S_fMg
https://vimeo.com/14845200?fbclid=IwAR2KwKwpOCH7uH97lGXA_OZ7PTZhc_-HEOOuE93RffE9sMonpFmsxSzoqnE
https://vimeo.com/15130427?fbclid=IwAR3TXSik_zEwjNVKIEzWKNWjPbFj9ZPdff0AFBwzL1B3XGW0JIergNh8Ag8
https://vimeo.com/24583677?fbclid=IwAR0f4gqzGpcSl7BaH2hvYtFIAQZheODpKkK9D2rQgz21kZMewkx89-Izdvg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F24292473%3Ffbclid%3DIwAR2khRtnWFzBQN-H9UGT6X0yvhdQRYteqDB9yIx_sIHYsxNAw4D9KCIaM2A&h=AT2ENgn3f7b5_wtMMNvpCPGVZseyfhlUAVgW0lmfdPfZXX_mVvmYdvZhlOYh-rRBzTFLz7Vf5i0afKJwsYup6qDCLjd5kc4xS4RM-Tn25JJ9ph4y39BxTgb37aiEvFYca7iX32dnWBt2_jYcytS2m7AbTtfZ7YWOC38wMqsS2ZcfJp7Fx4evAzY27FzB9Jn3kghjtm4I6rBenLFJnUuseNiDkIyHjMeLzRZew2g4hmSLtuepfdDbNRpZ7_EF26x8lGbi1KMYEVcAblnGMN-24ioU8oFabS5G5l7j3nNVIo4cnidszyY7QrhInrnsDn-uslXiearSIJypb9ooP8HsJfefI4IYZzSKItdOLrJ5pfU32_gsjvazwMkEXpdnd9slBXYxMRIM21mH9Q_sBO_6EGdwFG03C8Lo_s9m8apUEE2bSuj3ytJpBJjl-koELPSYvBZGuI_5-gybJVsAyuhRZQk67zR8off2sHJ3oQbunS19r1nEA9UkLhdmvGbEQQb_FxAzOQH-frd9V9Qsr4b5n_wImHIYODk-5f-l5WgBgnKGZ3madxwJgRyR9TdgsN0huuOzDk6nE4qteCpuOz1KC-NSy_Prm_4H-YQHNXoD0xCjA9EgKyW7ap2OTVSWANpz


Documentales 

Queremos tanto a Bruno (2018) - Dir. Ernesto Jara y Antonio Jara 
Link: https://vimeo.com/357385896 
 
1999. Bruno Porter, un grupo de culto del rock alternativo costarricense, 
desaparece en pleno ascenso. Veinte años después, recorremos las calles 
y los escenarios de San José buscando respuestas a las dudas sobre su 
desaparición. En esta búsqueda vamos descubriendo los parentescos, in-
fluencias y vestigios del paso de Bruno Porter en una escena musical alter-
nativa que ayer como hoy va buscando abrirse espacios en un ambiente 
hostil y limitado. En un país donde las bandas parecen estar destinadas a 
recorrer un camino de lastre bordeando un precipicio, encontramos el sen-
tido que sus propuestas, por efímeras que sean, llegan a tener en la vida de 
las personas que se contagian con ellas. 

  

Tempo (2017) - Dir. Nicole Villalobos 
Link: vimeo.com/242942475  
Contraseña: tempo2017 
 
En 1940, que Costa Rica tuviese una orquesta sinfónica propia parecía un 
sueño: escasos músicos preparados, pocos recursos y ninguna academia 
hacían imposible imaginarla. Sin embargo, se creó. 75 años después, una 
de las principales instituciones culturales del país ha sorteado polémicas 
renovaciones, crisis económicas y ausencia de líderes, pero siempre enfo-
cada en la excelencia. En este documental, las glorias y tribulaciones de la 
Orquesta Sinfónica Nacional son examinadas en las voces de sus protago-
nistas. 
  

Nosotros las Piedras (2017) - Dir. Álvaro Torres 
Link: https://vimeo.com/192996166 
Contraseña: NLPengsubs  
 
En las afueras del Parque Nacional Corcovado, un grupo de oreros sobrevi-
ve sacando algunos gramos de oro de los ríos. Hace años, antes de que la 
zona se declarara protegida, se les permitía trabajar en lo que hoy es una 
de las atracciones turísticas naturales más importantes de Costa Rica. Hoy 
están a punto de ser expulsados del territorio y privados de su trabajo. 

  

https://vimeo.com/357385896?fbclid=IwAR3T_3b2pVTiFidB_FNMPKJgXVqjfi8-CT9T4DdsByOKa4ELojSarNfFKyQ
https://vimeo.com/242942475?fbclid=IwAR3DmzF6cHayHtV1OzgT_7d7431KJHkHpnWH7mZ42XPV53o0R_7NqsxHfPM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F192996166%3Ffbclid%3DIwAR2hoWTduumqZV_HR-cBob2N9hlNy9245nHIJlblSZ2ocZxOZiTHYFIYxV4&h=AT2Uagl_no0vo7XnRiAOuoZ8BEjHFzujFatQmS0KRoU9ZxjR3Rrl4l3BKuVYWGuWRSJrmR3jBin6kLq05RI6cwE9kYRMdUOm3OSYEi0eHJKY3MfyGKZhL6YSNiuDJS8H6PgMzj8


Callos (2019) - Dir. Nacho Rodríguez 
Link: https://vimeo.com/337135039 
 
Los pensamientos y los cuerpos de tres muchachos queer son atravesados 
por la crisis de derechos igualitarios en la Costa Rica del 2018. “La imperio-
sa necesidad de que "Callos" exista se justifica desde muchos territorios: el 
de tres hombres homosexuales que viven tal cual viven muchas otras per-
sonas -así, sin epíteto-; el de las historias que han construido la visión de 
estos tres individuos de distintas generaciones; el del clóset y todo el dolor 
que causa; el de la ignorancia política y el del miedo que esta provoca... “ 

Soy Improvisao (2017) - Dir Juan Manuel Montero 

Link: https://vimeo.com/236512590 

Cada 25 de diciembre inician las fiestas populares de la ciudad de San 
José y se llevan a cabo las corridas de toros más grandes de Costa Rica. El 
redondel de Zapote es el escenario donde los toreros improvisados Laisa, 
Pity y Cuchufleta no solo se encaran con el toro, sino que, por medio de 
cada una de sus proezas en el ruedo, procuran encontrarse a sí mismos. 

  

Gandhi en China (2015) - Dir. Arturo Alvarado 
Link: https://vimeo.com/174069427 
 
En medio del caos y la confusión del shock cultural, los miembros de una 
de las bandas de rock más importantes de Costa Rica, comparten una mi-
rada particular del gigante asiático. 

  

El codo del Diablo (2014) - Dir. Ernesto Jara y Antonio Jara 
Link: https://vimeo.com/r/2wPv/WUN1MXNXOD 
Contraseña: Cuarentena  
 
1948 en Puerto Limón, Costa Rica. Cuatro días antes de navidad, Setico, un 
niño de 12 años, debe tomar un tren en busca de su padre. Un viaje que 
revelará la memoria olvidada de este enclave bananero y el asesinato de 
seis presos políticos en un lugar conocido como El Codo del Diablo.  
  

https://www.facebook.com/nacho.rodriguez.09?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAOzlDyccJpYy0xf3hlvP9hVcSg5hxF1hJQWMIUPIHeeKTAZ-ESFwcawu_14vxridGb3xh8hqiNRBhR
https://vimeo.com/337135039?fbclid=IwAR2V83tRrzGW5ikIY-TCbuZ_QSaZSP32IWWEa2QVJHYZUAPxmEfcNxzlERU
https://vimeo.com/236512590
https://vimeo.com/174069427?fbclid=IwAR236V_8_iaq0IDEBvW3Jt579-400TLfxT5peJ6SuTBpizdKNxbbWWw9y8o
https://vimeo.com/r/2wPv/WUN1MXNXOD?fbclid=IwAR2O9aUyMlwoRYqRfC2VTX6-Ap_UpZMVamK-gyTmPuTqpZmGjddnSIRcaHQ


Los Vargas Brothers (2012) - Dir. Juan Manuel Fernández 
Link: https://vimeo.com/241678623 
 
Una historia de músicos costarricenses, de su lucha contra las contrarieda-
des, el desánimo, las adicciones, de amor por la música y el sí se puede. 
Un documental con auténtico sabor a nostalgia del Rock en Costa Rica, un 
cuento de amor por la música, sueños cumplidos pero a la vez destrozados. 

La Sombra del Naranjo (2016) - Patricia Velásquez y Óscar Herrera 
Link: https://vimeo.com/399518220 
 
Luego de un accidente cerebral, Óscar Naranjo ya no es el mismo. El hom-
bre que alguna vez fue el árbol que cobijó a toda su familia, es quien nece-
sita ahora de sus seres queridos. La película se adentra en una familia que 
tendrá que asumir duros retos para mantenerse unida, como si el árbol que 
los sostuvo toda su vida siguiera prestando la misma sombra. 

Cortometrajes 

Cortometrajes 

Plataforma web crshorts.com  

Costa Rica Shorts 

Para disfrutar una gran cantidad de cortometrajes nacionales y recomenda-
ciones de videos. 

Mapas de mi memoria (2015) - Dir. Cristóbal Serra Jorquera y Natalia Solór-
zano Vásquez 
Link: https://vimeo.com/145459182 
 
CORTOMETRAJE. Tres vidas entrelazadas, tres países, tres formas de sen-
tir: un recorrido cinematográfico por el interior, trastocado por la geografía.  
  

Helio (2014) - Andrés Campos 
Link: https://vimeo.com/93434853 
 
CORTOMETRAJE. Se trata de una cuarentena autoimpuesta por Diego, 
quien se aísla de sus amigos para intentar recuperar su voz, luego de ha-
berla perdido por una sobredosis de Helio. 

https://vimeo.com/241678623?fbclid=IwAR210CP86aL2AUBppiLLT6jij5PIJduHsm7ubS4NDPHscCbV4ya5gq-JZMM
https://vimeo.com/399518220?fbclid=IwAR1Pb1Uq9Cp3Xi1UgK90RuIpsTb-2MtuPdq_AccXfZ6LHezWB8-Nbme2zWI
https://crshorts.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=542096101&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBmPAQQIhcSfBxyHgB7rPcckB9MGdqA3c5QBmBxpgLb2-98wHagHL4nLq9r4uGiOrYjqZJjUSCkjQwY
https://www.facebook.com/natisol?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAKwuoLYSBZuWV3erNBMBx4eG_WV10FUy3faYomzb6w0VuwAK2qLmaDsEYwenEShS-jROhlgi3qCdH3
https://www.facebook.com/natisol?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAKwuoLYSBZuWV3erNBMBx4eG_WV10FUy3faYomzb6w0VuwAK2qLmaDsEYwenEShS-jROhlgi3qCdH3
https://vimeo.com/145459182?fbclid=IwAR2jv1hWF6N8oIyX9H_TcONwqEC1Gl0OybmQ96NydLhW9ubbwgn6AsHZ-ck
https://www.facebook.com/andybisonte?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC59vD5a8qEiUs1Z_-c3SXewsoYAsEjwJ9ii4SF8ZltojcJyXrLFephPNuehycV9N9Fh8zgnHAgLsYh
https://vimeo.com/93434853?fbclid=IwAR26uFUc70zqTORe7bJ4z3sXVvfwAWv1CZ0K_H6S2hsx9aGEezXPIzNteps


La pasión de nuestra señora. Dir. Hilda Hidalgo 
https://vimeo.com/hildahidalgo/lapasion 

  

Bajo el lmpido azul de tu cielo. Dir. Hilda Hidalgo 
https://vimeo.com/hildahidalgo/bajoellimpido 

  

La casa de Bernarda Alba. Dir. Hilda Hidalgo 
https://vimeo.com/hildahidalgo/bernardaalba 

  

Series 

“Alarma Bomberos de Costa Rica” 

Link Gratuito en Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCgFfZyU1-
X1Cyyc9Apzn9s2Q 

Web Serie de Bomberos de Costa Rica que se desarrolla bajo historias iné-
ditas que demuestra la naturaleza de las emergencias, permitiendo a los 
espectadores observar el profesionalismo del bombero, se ve desafiada por 
circunstancias impredecibles, dejando al mismo tiempo una cultura de pre-
vención. 

https://vimeo.com/hildahidalgo/lapasion?fbclid=IwAR2G5OtRjKCQzPFRGCUqU2eWp2vTxt-CfLwr4tG7rh4jZwOIm7XMYxXqWjk
https://vimeo.com/hildahidalgo/bajoellimpido?fbclid=IwAR3LYKxWzGyR-EMAM_rUjG_xHirdUUzg4nRlYzLCYDgTsBwpl4zTksy9pcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fhildahidalgo%2Fbernardaalba%3Ffbclid%3DIwAR1UdpwzjnnEoxxthY4vLpHzYyf9TCCUqtA4ui7ySfgMGxhFnLoh3eENkLA&h=AT29pXMbDcHHSEWrP62LOSUEzSPG-7tZ4ia98aoXua-x_DR43szV0EpkiYvWY3ezrwQB3ec2hsYtmrEiYhFJFkJls_-2TtXcFQ3L4S354hkTHcoUlbYCfxCNrXtzS9fAbgY7c-VoW45tl6BtxSSi8nWIIqXxzxYpfcaCi9Vc2nbnHgbUGsJm270HoaIqRR9rxviKzZ6wEA76T8I1R4p_QXEHRhMoHS7xNJtx-a3sO4irh6P5NuhQkYk0st9waJ3dkQiQGLnnDpjcI3VnDpS0zufy_IKEH6Ou3R-5PB10gHyPdUr0ZdOVINc30uJ0M-7ZmXDDsnLrWdVKiSEw-VsJMxG9w8Z0UREu8XheH1Tv6NE8LYvFx-8yyfNSKnvyGSj4kKpW8Heg1B0VRMdAsQWul2CVWgtnESXVPBBV1z-6zCsKpPiagNuIeH6oolWn3EKAcs4eLAvtSw
https://www.youtube.com/channel/UCgFfZyU1X1Cyyc9Apzn9s2Q
https://www.youtube.com/channel/UCgFfZyU1X1Cyyc9Apzn9s2Q
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