Saludos
Por favor únete a Interfaith Power & Light en una proyección y discusión multi-religiosa sobre
el documental premiado, El cóndor y el águila, como parte de un 10 día campaña de impacto
global para mostrar este film a la mayor cantidad de personas posible en conjunción al día
mundial de la selva en el 22 de junio.

Cuando: Domingo, el 28 de junio a las 3PT/ 4MT/ 5CT/ 6pm ET
Dónde: Virtual
Más detalles y registración: AQUÍ
Este evento multi-religioso será bilingüe, con subtítulos en español para el documental y
traducciones en vivo durante la discusión.
Hay una donación sugerida de $1-100 de escala variable (el monto promedio es $25),
beneficiando a la comunidad de fe solidaria y asociaciones con campañas de justicia climática
dirigidas por comunidades indígenas. Todos son bienvenidos independientemente de su
capacidad de donar; por favor dar generosamente según su situación financiera.
DONAR AQUÍ
INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTAL
Enlace para el tráiler - https://youtu.be/o4sW-ax9ecA O
https://vimeo.com/ondemand/thecondorandtheeagledocu/359405536
SINOPSIS: Líderes ambientales indígenas embarcan en una excursión transcontinental
extraordinaria desde el bosque Boreal hasta el corazón de la selva Amazónica para unir a los
pueblos de américa del norte y del sur y profundizar el sentido de “Justicia climática”.
El documental El cóndor y el águila ofrece un vistazo al renacimiento espiritual en desarrollo a
medida que los cuatro protagonistas de la película aprenden del largo legado de resistencia del
colonialismo y su economía extractiva. Su camino por la selva los lleva a un viaje
inesperadamente desafiante que los libera y cambiará para siempre su apego con la tierra y a
los demás.
El cóndor y el águila se estrenó en octubre de 2019 en el Festival de cine de Woodstock, fue
seleccionado por 28 festivales de cines reconocidos mundialmente y se ganó 8 premios
incluyendo Mejor documental ambiental en la Festival de cine Red Nation en 2019.
¡Por favor marquen sus calendarios y registrarse hoy para este evento comunitario!
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