


Mi abuelo  me 
contaba que antes 

existía  algo 
maravilloso.

Me decía que la 
gente se reunía a 

verlo por horas , que verlo por horas , que 
cuando todo estaba 
oscuro, bajo el techo 
de estrellas,  de un 

rayo de luz 
aparecían historias y 

cosas que nadie 
había visto jamás   



Hace unos años que  
eso se

fue, 
nadie sabe para

donde ni por qué… 

Y al igual que mi 
abuela, quien murió 
por esos días, dejó 
un vacío que nadie un vacío que nadie 

ha podido llenar. 

Algunos ya 
perdieron 

la esperanza de
volverlo a ver.



Ya se que hacer para 
que muchos lo vean que muchos lo vean 

volver!!!!!
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Construir un teatro de cine 
dentro de un bus no es fácil, 

pero manos a la obra!!!,  
tenemos mucho trabajo por 

hacer 

Construir un teatro de cine 
dentro de un bus no es fácil, 

pero manos a la obra!!!,  
tenemos mucho trabajo por 

hacer 



Se me ocurre una cosa 
mas…, construiremos 

también un teatro afuera 
para que todo el pueblo 

pueda ver….  

Se me ocurre una cosa 
mas…, construiremos 

también un teatro afuera 
para que todo el pueblo 

pueda ver….  



Habrá 
Funciones 

para 
todos, y 
alguien alguien 
que nos 
ayude a 
aprender 



Buscaremos 
películas, para 

mostrar , 
seguro muchos 

querrán querrán 
participar, sin 

los derechos de 
autor irrespetar.  



Empezaremos con 
el Valle del Cauca y 
luego quisiéramos 
hacerlo viajar por 
toda Colombia, 

para que todos lo 
puedan conocer



E intentaremos dejar 
una huella en cada 

lugar

E intentaremos dejar 
una huella en cada 

lugar



Este proyecto beneficiará a tanta gente 
que ya otros nos quieren ayudar.  El 

trabajo en equipo divierte mas!!!!

Este proyecto beneficiará a tanta gente 
que ya otros nos quieren ayudar.  El 

trabajo en equipo divierte mas!!!!



¿Quiere usted ayudarnos a ayudar?¿Quiere usted ayudarnos a ayudar?



Pues entonces sentémonos 
a hablar 

Pues entonces sentémonos 
a hablar 



FINFIN


