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•  Buscan	  contenidos	  cercanos	  y	  alternaCvo
s.	  	  

•  Tienen	  interés	  por	  el	  bienestar	  individual
	  y	  colecCvo.	  	  

•  Están	  dispuestos	  a	  acceder	  al	  conocimiento.	  
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•  Son	  capaces	  de	  formarse	  una	  opinión	  y	  expresarla.	  

•  Son	  sensibles	  a	  la	  realidad	  	  y	  quieren	  tran
sformarla.	  
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Una	  “Cámara	  viajera”	  que	  registra	  historias	  coCdianas	  de	  gente	  
corriente	  	  presentado	  sin	  filtros	  y	  grabados	  a	  lo	  largo	  y	  ancho	  del	  país.	  
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ser.	  	  

40	  Historias	  de	  héroes	  posiCvos	  en	  políCca,	  deporte,	  arte,	  literatura,	  
medios,	  ciencia	  y	  entretenimiento.	  	  
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GRACIAS.	  












