Los javerianos
que llevaron

el Ganges al cine
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Ana Milena Piñeros y Roberto Restrepo,
en la grabación del documental.

Un filósofo y una ecóloga y decidieron
apostarle al cine independiente y hablar de
la problemática ambiental del río Ganges
que pide ser escuchado.

