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Oportunidades

Mediante la realización de nuestros documentales,

inspirados en la difusión teatral y documental cultural en

toda Latinoamérica, podremos hacer que la gente perciba

la cultura como algo entretenido y que genera nuevas

experiencias que redundan en el crecimiento y evolución

como seres humanos

la aproximación a la cultura de los países de América mediante

documentales que nos ilustren sus tradiciones de cultivos, desde

el pasado a las actuales, con el fin de presentarnos las

alternativas de cultivos de huertos familiares, que suplan

nuestras necesidades actuales, que se han intensificado en virtud

de la propagación de la pandemia COVID-19.

Mediante la realización de nuestros documentales, inspirados en la difusión

teatral y documental de las culturas en toda Latinoamérica, podremos hacer

que la gente perciba la cultura como algo entretenido y que genera nuevas

experiencias que redundan en el crecimiento y evolución como seres humanos,
a su vez que nos muestran las raíces de las civilizaciones, que nos hacen volver

a formas naturales y más sanas de alimentarnos. Esto nos abriría también el

camino para cambiar los estigmas de las distintas culturas sobre ciertos

lugares.

Reto:

A su vez nos muestran las raíces 

de las civilizaciones, que nos 

hacen volver a formas naturales y 

más sanas de alimentarnos. Esto 

nos abre también el camino para 

cambiar los estigmas de las 

distintas culturas sobre ciertos 

lugares.
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Pablo Luisito

Pablo es un buen chico, un ser con muchos proyectos y sueños 

que cumplir. En su andar por la vida, solo ha tenido la ocasión de 
toparse con libros. Flacos y gordos, fáciles y difíciles… libros, 
libros y más libros, de todos los colores. Fanático de la historia de 

los pueblos, Pablo piensa que la cultura solo son libros y 
conocimientos sin interés. Pero un buen día, en casa de su 

amigo Luisito, hizo un descubrimiento que le abrió las puertas de 
nuevos mundos, y con él, una nueva forma de ver la vida. Luisito 
le mostró los documentales que su abuelo, a su vez, le había 

hecho ver, y que ya era parte de sus hábitos para pasar las 
veladas por las tardes. Esto, a través de una plataforma que 

permitió a ambos, conocer lugares de los que se tienen ciertos 
paradigmas que eclipsan su cultura rica y sus distintas historias. 
Además, le presentaron una obra grabada en esta plataforma, 

donde se muestran las tradiciones de los cultivos ancestrales de 
estos hermosos pueblos. Muchos de ellos, son Patrimonio 

Natural y Cultural de la Humanidad.


