Gringo al SUR
Vuelve a conocer tu país

Investigativo
“Exploraré el sur del País, la
provincia de Loja porque en
esta provincia vivo, hablaré con
la gente, para entender cómo
vive, sus costumbres,
su
cultura, sus penas y alegrías, su
gastronomía, su música, sus
bailes”

Original
“Este programa no es una guía
turística más, hay muchas, sino
la historia de una nueva
amistad entre Ecuador y yo”

Educativo
“Les invito a volver a descubrir
aspectos importantes de su
propio país que quizá se han
olvidado…”
“Porque yo por supuesto miro
las cosas desde afuera y veo lo
que ustedes quizá ya no ven…”

Pierre Volter
Nativo de Bruselas
la capital de Bélgica
Desde 2008 vive en la
provincia de Loja Ecuador

¿De qué se trata?
Un programa para la televisión, una cámara viajera,
series de mini-reportajes, de investigaciones a nivel de la
Provincia de Loja (para empezar) y luego a nivel nacional
Una obra única, original, hecha por un extranjero con
corazón Lojano para el público Ecuatoriano
Entrevistas con simplicidad y humor de personajes
interesantes y notables en lugares hermosos, todo sobre la
gastronomía, la cultura, el diario vivir, la música y las danzas
para enseñar la belleza del Ecuador y para entretener

¿De qué NO se trata?
Una guía turística

Cultural
“Sin duda lo que me sedujo a
primera vista fue la gente de
este país, amigable, cortes,
tranquila…”

Divertido
Una explosión de buen humor
y de alegría …

Un catálogo audio-visual de los lugares más hermosos
del país.

“La belleza del Ecuador se encuentra ante todo en
su gente”

Gringo al SUR es la historia de un extranjero de Bélgica que se enamoró del Ecuador.

Gringo al SUR

Se va recorriendo los pueblos de la provincia de Loja para encontrar a su gente, a sus personajes
importantes y notables, hablar de sus tradiciones, disfrutar de su gastronomía, para escuchar, aprender,
descubrir y admirar..
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Su más profundo deseo es de hacer redescubrir a la gente la inmensa belleza de su propio país y de su
cultura. Muchos se han olvidado y tratan de copiar en nombre del progreso y al final, ser lo que no son.

Realmente Ecuador lo tiene todo: la diversidad geográfica, la diversidad étnica y cultural, los paisajes, las
montañas, los ríos, la selva y las playas…

Gringo al SUR

Por medio de reportajes cortos de más o menos 10 a 15 minutes cada uno, el gringo nos lleva a un viaje
extraordinario enseñándonos la belleza y la riqueza de nuestro hermoso país y de nuestra gente…

Con simplicidad, humildad, respeto pero también una buena dosis de humor y chiste, el gringo nos
entretiene, refleja nuestra propia cultura a través de sus ojos y al final nos hace amar aún más a nuestro país
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¿Qué hemos logrado hasta ahora?
7 reportajes de 10 a 15 minutos en calidad HD listos para difundir en la televisión. Algunos de estos
reportajes han salido al aire en el programa Video Show del canal de Ecotel. Hay material video bruto
disponible para editar 5 reportajes más.
Los reportajes HD están subidos en Youtube y en Facebook
El portal de gringoalsur.com está en construcción. Este portal permitirá ver todo los reportajes desde un
solo lugar y además ver contenido que no habrá salido al aire. También será posible vender espacio
publicitario en el portal.

¿Qué necesitamos?
Lo que hemos filmado hasta ahora es una gota en el océano de las posibilidades. El gringo se debe ir
más lejos, de Zapotillo a Saraguro, de Cariamanga a Puyando… y luego, el concepto se puede expandir a
todo el país. En todos los lugares la gente recibe el gringo con mucha calidez y con interés por su obra.

Este contenido merece salir a nivel nacional y luego a nivel internacional. Necesitamos puntos de
contacto en los canales de televisión nacional y buenas referencias de parte de aquellos que han visto el
programa

Material adjunto en el DVD

Gringo al SUR

La filmación requiere recursos económicos: cámaras, camarógrafo, viáticos…. y luego la edición
necesita más recursos: equipo de computación y mucho tiempo

Introducción de 3 minutos al concepto de Gringo al SUR
Un episodio completo del programa (Chuquiribamba Parte 1)
El testimonio de un Lojano quien ha visto el programa en el canal de Ecotel

Más información y contactos
Internet

www.gringoalsur.com

Facebook http://facebook.com/gringoalsur
Email

info@gringoalsur.com

Teléfono 09 85292786
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