FLORESTA . MARIA MAGDALENA
El video fue grabado durante un paseo por el sector del Parque
Alerce Andino, Region de Los Lagos, Chile.
EL parque, prácticamente virgen, es un bosque templado lluvioso de
Alerces milenarios que se compró entre un grupo grande de amigos
y conocidos con el fin de preservarlo y protegerlo, hace ya varios
años.

Junto a Nicolás Balbontin , compañero de paseo y director del video,
quisimos plasmar la omnipotencia de la naturaleza en estos lugares.
El video fue todo de improviso, teníamos las baterías suficientes para
grabar, el Vestuario, fue lo que ocupamos para el mismo trekking y la
naturaleza se encargo de darnos el plato perfecto”

La idea de este video es plasmar la calidad de nuestro paisaje, generar conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente y
“Fue un trekking que hicimos con un grupo de amigos, de aproxiaprovechar de presentar a organizaciones que ya se están ocumadamente 10KM con mochila al hombro, hasta llegar a acampar a
pando de educar y promover el cuidado nuestro patrimonio.
una laguna maravillosa. llamada “Laguna Las Gaviotas” esto porque
una vez al año llegan miles de gaviotas a poner sus huevos en la
El show se hará en conjunto con Reforestemos Patagonia, y la
orilla de la laguna.
empresa de reciclaje Begreen.cl

BEGREEN
En el reciclaje la participación de las personas debe ser activa y constante para aminorar efectivamente el impacto medioambiental que
producen los desechos, por lo cual Begreen se compromete a optimizar todo el potencial que poseen las empresas para incorporarse
a un plan verde.
Nos mueve nuestro compromiso con la comunidad, la vida sana, la
limpieza y el orden. Creemos en un mundo mejor por lo que buscamos educar y entregar cultura a nuestra sociedad.
Somos un grupo de personas conectadas con la tierra. Transformamos los desechos en felicidad.
REFORESTEMOS PATAGONIA
Reforestemos Patagonia es una fundación sin fines de lucro que
busca ser un referente en la creación y recuperación de valor
ecológico y medioambiental de nuestros ecosistemas. Promovemos
un cambio cultural en torno al cuidado del medioambiente, recuperar
nuestros bosques nativos y generar conciencia sobre la importancia
de tener bosques sanos y fuertes. Nuestra misión es Reforestar ecosistemas degradados de la Patagonia, recuperando áreas de alto
valor ecológico y a la vez generar cultura y conciencia de la importancia de estos lugares.

SHOW LANZAMIENTO
Día: Cuarta semana de Abril (Día de semana o fin de semana,
según disponibilidad)
Lugar: Por Confirmar , Santiago Chile
Horario: 20:00 Semana , 19:00 Fin de Semana
Itinerario
Video Reforestemos Patagonia
Explicación Begreen
Show de MM, lanzamiento single y videoclip FLORESTA
Promoción : Primera semana de Abril (Flyer, Videos Making
Off)
Apoyo difusión: Agencia Dos Alas Bellochio, LaUnion ,
Sudamerican Records, Plataforma de difusión SCD

