Colombia Magia Salvaje llega al museo de National Geographic en
Washington

Washington D.C. — Colombia Magia Salvaje ha sido la película colombiana con más
espectadores en la historia del país, en donde rompió record en las taquillas
nacionales, desde su lanzamiento el año pasado ha sido vista por más de 2 millones de
personas. La película dirigida por Mike Slee ha pasado por ciudades emblemáticas del
mundo, incluidas Londres, Nueva York, Madrid y ahora en el 2016, el 19 de enero el
turno es para Washington, todo gracias a la alianza entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde los consulados
y embajadas del país en el exterior han participado activamente.
La realización de la película tardó 4 años, contó con la participación de 30
profesionales de la productora Off Fence y 57 colombianos. Desde su estreno le tomó
tan solo un mes para recaudar los 3,5 millones de dólares invertidos en la producción.
El dinero recolectado se entregará a “Gencero” un proyecto social en contra de la
desnutrición crónica.
El documental se pudo realizar con el apoyo del Grupo Éxito, la Fundación Ecoplanet,
Off the Fence Productions y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí se
presenta toda la biodiversidad y las maravillas naturales que tiene Colombia, también
se hace referencia al importante cambio climático que está afectando a algunas zonas
del país.
El público asistente a cada proyección ha recibido con satisfacción, pero también con
asombro la magia que significa la biodiversidad colombiana.
"En los próximos días se anunciará la distribución internacional para que todos los
colombianos y aquellos amantes de la biodiversidad puedan apreciar la Magia Salvaje
de Colombia", aseguró Juan Carlos Pinzón - Embajador de Colombia en Washington,
quien estará en la premier del documental con al Presidente de National Geographic
Gary E. Knell.
(Fin).

