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Contexto: 

De todos es conocida la nueva normalidad impuesta por la pandemia, aún latente, que restringe reuniones, 

por precauciones de salud. Y esto nos impide realizar un festival presencial. 

Empero, lo realizaremos adaptados a las circunstancias, desarrollando una agenda acorde, y conservando la 

vitalidad de nuestro objetivo central: Promover cultura ambiental, en beneficio del Lago de Tota. 

 

Fecha Festival: 05 de junio, 2021 (sábado) – Día Mundial del Medio Ambiente 

Duración:  Un (1) día 

Formato:  En línea, publicación y/o transmisión de actividades (realizadas con antelación) 

Lugar:   Página social (fan page) de El Muyso, en Facebook – http://fb.me/elmuyso  

 

Agenda a desarrollar: 

(Horarios se definirán días antes del evento) 

1. Video presentación y bienvenida 

2. Equilibrio de Rocas (Rock Balance), en Lago de Tota 

- Exhibición de muestras participantes (acorde al formato de concurso) 

3. Declaración Universal de los Derechos de los Humedales, asociados al Lago de Tota 

- Video asociado 

- Exhibición de frases participantes, en respaldo complementario 

4. Niños y Lago de Tota 

- Presentación videos participantes 

5. Cierre 

 

Reflexiones: 

Al margen de las circunstancias y limitantes, cabe dejar unas reflexiones que nos permitan reconocer valor al 

festival, su objetivo, y sus participantes: 

La concordia hace crecer las pequeñas cosas, la discordia arruina las grandes. 

—Salustio (83 AC-35 AC) Caius Sallustius Crispus. Historiador latino. 

La voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas. 

—Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

En el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana y toma su frescura. 

—Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés. 

Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. 

—Frank A. Clark (1911-1991) Dibujante y escritor estadounidense. 

 

  

http://muyso.abctota.org/festival2021
mailto:muyso@abctota.org
http://muyso.abctota.org/festival2021
http://fb.me/elmuyso

