
PROYECTO SIERRA DE MADRID



SOBRE NOSOTROS

¿Quiénes somos? 

Be Wild Be Proud es un proyecto de jóvenes viajeros que muestra el mundo con el objetivo de 
visibilizar otras realidades, enfocado desde una mirada humana y respetuosa por el entorno y 
por quien lo habita.  

En 2015 comenzamos a documentar nuestros viajes por el mundo. En 2018 decidimos dar un 
paso adelante e iniciar un proyecto compuesto por jóvenes profesionales en los ámbitos de la 
cooperación al desarrollo, la sanidad y el periodismo audiovisual, que a través de sus 
experiencias con las personas y su afán por conocer el mundo han desarrollado un nuevo 
modelo de conciencia a través del viaje. 

¿Qué hacemos? 

Acercamos las diferentes realidades que observamos en el planeta mediante relatos escritos, 
fotografías y vídeos. Con estos medios creamos proyectos relacionados con el turismo 
sostenible, la investigación etnográfica, la cooperación al desarrollo y la documentación 
audiovisual. Para lograrlo utilizamos la mejor herramienta que conocemos: el viaje. 

A partir del próximo mes de Junio, comenzamos un nuevo desafío en la sierra de 

Guadarrama  y la sierra Norte de Madrid y su entorno.  Desde el imponente Alto del León 

hasta el último bastión madrileño: Somosierra. Un recorrido único para acercar el valor 

fundamental de la sierra de Madrid y sus gentes.



¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? 

El objetivo de este nuevo proyecto es crear un reportaje documental donde se muestre la 
belleza del paraje natural de la Sierra de Guadarrama a través de los ojos de quienes la 
habitan, para en último término impulsar el turismo sostenible a la sierra de la Comunidad de 
Madrid desde la promoción del desarrollo sostenible.  

Para ello es indispensable un acercamiento personal y respetuoso con los pobladores de esta 
región. Queremos conocer cómo viven estas personas y desgranar las diversas relaciones entre 
ellas y el entorno natural que habitan, fundamental para preservar su estilo de vida, tradiciones 
y conciencia medioambiental. 

Comenzando en el mes de Junio, realizaremos varias rutas comprendidas cada una de ellas por 
varios días de viaje:  

Nos comprometemos, como humildes agentes de cambio global, a alinearnos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS). A través de 
este proyecto esperamos poder motivar la acción social y apoyar el logro de:

NUESTRO OBJETIVO

La Cuerda Larga, Siete Picos, El Viejo Camino del Hielo, la Sierra del Quintanar o 
Peñalara serán algunos de los entornos privilegiados que formarán parte de 
nuestra ruta, así como los pueblos y comarcas que, juntos, son parte inseparable 
de este ecosistema al que añaden su valor humano.

ODS 9:  
Innovación e 
Infraestructuras

ODS 11:  
Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS 13:  
Lucha contra el cambio 
climático

ODS 15:  
Flora y fauna terrestres



¡BUSCAMOS SINERGIAS!

Como en cada una de las expediciones que hemos realizado, esperamos poder 
contar con la mayor cantidad de actores posibles para proporcionar la mejor de 
las experiencias para todos ellos/as. 

Buscamos sinergias y colaboraciones 

Como proyecto con enfoque humano, esperamos contar con personas que nos 
guíen en nuestra aventura. ¡Queremos conoceros! 

- Proyectos de desarrollo comunitario y sostenible. 
- Historias personales de superación e interés. 
- Asociaciones o agrupaciones de todo tipo que defiendan el valor humano y 

natural de la Sierra de Madrid. 

Buscamos patrocinadores y sponsors 

¿Cómo puedes ayudarnos? 

- Financiando el proyecto: siendo uno de nuestras primeras aventuras, 
buscamos cubrir costes. Según nuestras estimaciones, necesitamos un 
mínimo de 500 € (transporte, material y víveres). Creemos en un modelo de 
microfinanciación, si te has enamorado de nuestro proyecto… ¡todo granito 
suma! 

- Adquiriendo nuestro contenido: durante todo un mes, nuestro equipo 
profesional viajará por el entorno natural del Parque Nacional del 
Guadarrama y sus pueblos, produciendo fotografías, relatos y un reportaje 
audiovisual de alta calidad, perfecto para alojar en webs, revistas 
especializadas, televisiones… 

- Compartiendo el proyecto: creemos que apostar por un mundo más 
sostenible, diverso e igualitario es tarea de tod@s. ¿Nos ayudas a difundirlo?



- La promoción en web, RRSS e inclusión del logo: si eres una persona o proyecto que comparte 
nuestra visión del mundo y nuestros valores, lo mínimo que podemos hacer nosotros por ti es difundir que 
estás ahí y que cada vez somos más los que queremos un mundo sostenible, plural y diverso. Tenemos unos 
canales de comunicación en crecimiento, con una nueva página web transparente que puede ser también un 
escaparate de vuestro trabajo o colaboración al más alto nivel.  

¿Y qué más? Compartiréis espacio con un proyecto joven de emprendimiento social, comprometido con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que apuesta por la interculturalidad y el viaje como método inclusivo. 
¿No te apetece unirte a la comunidad? 

-Camiseta de algodón 100% orgánico con parche BWBP: una de las apuestas de Be Wild Be Proud con 
el futuro sostenible que defendemos pasa directamente por cuidar del medio ambiente. Nuestros modelos de 
producción a escala global están destruyendo o minimizando los recursos naturales del planeta, por no hablar 
de la corrosión de los derechos humanos que imponen en muchos países estas lógicas sin control efectivo. 
  
Desde Be Wild Be Proud nos alineamos con las dinámicas del comercio justo y por la producción textil 
sostenible y duradera, por lo que nuestras camisetas son y serán siempre 100% orgánicas. Y bonitas, a eso 
también nos comprometemos. 

- Fotografía enmarcada (20x30 cm): una de las áreas con mayor proyección y potencialidad de nuestro 
proyecto es la creación de contenido audiovisual.  Cada viaje que realizamos surge por la curiosidad que nos 
produce el mundo que no conocemos y las personas que lo habitan, y no hay mejor forma de hacer visibles las 
diferentes realidades de nuestro planeta que la fotografía de viajes y documental. 

Tenemos una amplia galería original de lugares y personas increíbles en Europa, Asia, África y Norte América, 
y desde Be Wild Be Proud queremos que una fotografía sea la ventana a la que te asomas desde la pared de 
tu casa o lugar de trabajo. Ponte en contacto con nosotros si quieres elegir una, te la enviaremos a la dirección 
que nos proporciones.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE NOSOTROS?

APORTANDO: Promoción Camiseta Fotografía Lámina de 
madera

Promoción como 
patrocinador

10 € x

30 € x x

50 € x x x

100 € x x x

En Be Wild Be Proud queremos recompensar tu apoyo y amor en este proyecto. 

* Para personas inquietas y pequeños grandes proyectos que amen la riqueza de nuestro mundo:



APORTANDO:
Promoción como 

patrocinador
Reportaje 

fotográfico Charla motivacional Vídeo exclusivo

150 € x x

200 € x x

300 € x x x

500 € x x x

* Para empresas, organismos y entidades que miren por un futuro sostenible donde quepamos 
todos/as:

- Reportaje fotográfico: si has optado por esta opción es porque te ha gustado mucho nuestro 
proyecto en la sierra de Madrid. Por ello queremos darte algo más y mostrarte nuestra potencialidad. 

Be Wild Be Proud está compuesto por jóvenes profesionales en los ámbitos de la cooperación al 
desarrollo, la sanidad y el periodismo audiovisual. En este caso, nuestro responsable audiovisual se pondrá 
en contacto contigo para organizar conjuntamente un reportaje de fotos, mimado con detalle y con la 
mejor calidad que podemos ofrecer, de tu empresa, localidad o actividad que lleves a cabo mediante tu 
proyecto. 

- Charla motivacional: si has elegido esto es porque realmente te has enamorado de nuestro proyecto a 
nivel general. Y eso nos gusta mucho, no te lo puedes imaginar. 

Somos jóvenes, pero nuestras piernas llevan encima muchos kilómetros No creemos que podamos dar 
lecciones, pero sí hablar de experiencias únicas que han cambiado nuestra vida y han moldeado nuestros 
valores sociales.  

Hemos encontrado en el viaje un nuevo modelo para transformar conciencias. Nos hemos dado cuenta de 
que nuestra sociedad debe dar un paso más si quiere estar a la altura de los desafíos del mañana, y por 
ello orientamos nuestros encuentros o charlas en la línea del desarrollo sostenible, y de como cuando uno 
viaja, uno rompe con muchas ideas preconcebidas. Creemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo 
utilizamos como canal de dinamización. ¿Quieres contar con nuestras historias? ¡Ponte en contacto con 
nosotros!  

- Vídeo exclusivo: vaya, si esta opción está entre tus recompensas es que los objetivos y valores de tu 
proyecto coinciden enormemente con el nuestro. Te acabas de convertir en un GRAN MECENAS de Be 
Wild Be Proud y has hecho posible el proyecto en la sierra de Madrid , por lo que nuestro compromiso 
contigo corre el peligro de convertirse en amor verdadero. 

En nuestra línea de creación de contenido audiovisual, el vídeo tiene un valor capital. Si la imagen vale más 
que mil palabras, un vídeo es el mejor transmisor posible de entornos y estilos de vida que quizá nunca 
lleguemos a contemplar por nosotros mismos. En una dinámica idéntica a la del reportaje fotográfico, 
nuestro responsable audiovisual se pondrá en contacto contigo para ver cómo podemos crear 
conjuntamente un vídeo exclusivo que sirva de promoción de tu proyecto o empresa, de tus actividades 
para el desarrollo del mismo, o de tu localidad.



¡PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Mario Marty - 667 815 933    
   

Nacho Pamies - 670 267 292 

infobewildbeproud@gmail.com 

www.bewildbeproud.com  

@wildandproud

Responsables  
del proyecto: 

Email:  

Web: 

Redes Sociales:

UN MILLÓN DE GRACIAS, 
El Equipo de Be Wild Be Proud

http://www.bewildbeproud.com
http://www.bewildbeproud.com

