
¿PORQUÉ NECESITAMOS TU AYUDA?
¿PARA QUE UTILIZAREMOS EL DINERO RECIBIDO?

El Tobar es un proyecto documental que nace de la evolución del 
proyecto inicial, Traer la naturaleza, evento de arte urbano que 
realizó por 5 años consecutivos uno de los eventos más grandes 
de murales en la ciudad. Además en 2016 realizó la publicación 
de un libro sobre la experiencia recopilada durante todos esos 
años. El libro es de difusión libre y gratuita, se pueden encontrar 
en bibliotecas y escuelas públicas de la ciudad. En 2020 estrena 
el documental El Tobar, proyecto que cuestiona las políticas de 
salud publicas en relación al quehacer artístico como método de 
sanación para enfermedades psicológicas y psiquiátricas. 
Quienes somos parte de Traer la Naturaleza crecimos junto a 
este proyecto comprendiendo el gran aporte que el quehacer 
artístico tiene en los distintos estratos socio-culturales. 

El diseño de distribución está diagramado para que lo vea la mayor cantidad 
de personas posible. Contempla participar en festivales nacionales e
internacionales, como así también realizar proyecciones independientes. 

Creemos y confiamos que El Tobar merece la mayor difusión posible,
y por este motivo necesitamos tu aporte.  

UN DOCUMENTAL SOBRE CÓMO EL ARTE TRANSFORMA VIDAS.
COLABORADORES EJECUTIVOS

https://www.facebook.com/TraernaturalezaBa/ https://www.instagram.com/traerlanaturaleza/ http://www.traerlanaturaleza.com/



¿CÓMO EL ARTE Y EL DOCUMENTAL VAN A BENEFICIAR AL
COLABORADOR EJECUTIVO?
Las personas que se vean beneficiadas por los murales conocerán la labor 
social del colaborador con respecto al proyecto y esto comunicará una imagen 
humana y altruista.

¿CÓMO SE VISUALIZARA?
Tendrá su logo junto a obras inéditas de artistas de Traer la Naturaleza a 
Buenos Aires, a su vez estas obras estarán plasmadas en material promocional 
y serán difundidas durante: jornadas de pintura, proyección nacionales
(Argentina) e internacionales (América y Europa), entrevistas y prensa.

Esto asociará a la marca con la inversión social y la búsqueda de la
responsabilidad social con respecto al arte en Argentina.
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Datos de cuenta bancaria:
Banco Ciudad de BsAs. Argentina
Caja de ahorro: 520200294623
CBU: 0290052010000002946239
Alias: NatureMecenazgo
Titular: De Obaldía Davila, Jovana Isabel

El colaborador puede elegir hacer un solo pago o realizar 
aportes segmentados en diferentes instancias.
Se entregarán informes de rendición de actividades y 
cuentas sobre todas las colaboraciones. 

Florencia Grosso
Make Up Artist
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