
 

 

 

 

Colegio Ameyali, 

Comunidad de padres de familia: 

 

 

En el último año hemos estado filmando en Puerto Vallarta, Sierra Madre Occidental y 

Bahía de Banderas, una película documental llamada La bahía de mi vida, con el fin 

de mostrar las bellezas naturales de la región y hablar de la historia de la fundación de 

Puerto Vallarta y sus alrededores. Mi nombre es Mati Covarrubias, tataranieta del 

fundador, Guadalupe Sánchez Torres, quien en 1851 decidió quedarse a orillas del río 

Cuale para formar este hermoso pueblo. 

Queremos hacerles una cordial invitación para que sus hijos participen en la 

escena final de nuestro filme, el cual está producido y planeado de tal forma, que podrá 

transmitirse en alguna de las plataformas digitales reconocidas, como Netflix o Natgeo. 

Para nuestra escena solicitamos la participación de 100 niños y niñas, de entre 6 y 10 

años. Hemos elegido al Colegio Ameyali, ojalá puedan ayudarnos a grabarlo. 

La locación será en las playas del centro de Puerto Vallarta, a un lado del 

Barracuda y el llamado será los días 9 y 10 de noviembre próximo, a partir de las 6pm. 

Pretendemos videograbar a los niños caminando sobre la playa hasta llegar a una 

pantalla gigante donde les transmitiremos algunas de las escenas que logramos captar 

en la bahía, por ejemplo, algunas imágenes impresionantes con ballenas, delfines, entre 

otras muchas especies. 

En caso de querer participar con nosotros, los padres de familia tendrían que 

firmar un documento en el que nos autoricen el uso de la imagen y la aparición del 

rostro de su pequeño en nuestra película, ya que es una exigencia de la plataformas 

digitales, piden que la productora tenga los derechos naturales para transmitir la imagen 

de los niños y niñas dentro del filme. 

De antemano, agradecemos muchísimo su participación y queremos inspirarlos 

en el entusiasmo de que esta película nos ayudará a promover el amor por las bellezas 

naturales de nuestro entorno, y por lo tanto, el cuidado de las mismas. Además, 

creemos que sería una experiencia linda para sus pequeños. 

 

Favor de confirmarnos a la brevedad. 

Muchas Gracias. 

  

Mati Covarrubias 

Dirección 

La bahía de mi vida 

Co-Crea, S.A. de C.V. 

Casa Productora 


