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TERRA AMERICA
UNA AVENTURA HUMANA
Y MECANICO 100% FEMENINO
Desde Alaska hasta Ushuaia, dos mujeres asumen un desafío extraordinario:
atravesar el continente americano recorriendo la famosa Panamericana, la
ruta más larga del mundo. Un viaje sin precedentes de 40.000 km a través de
14 países, para una inmersión en el universo de pueblos indígenas cuyos
idiomas, culturas y sistemas sociales son muy diferentes de los nuestros.
Ir al encuentro de los pueblos indígenas para llevar luego sus mensajes alto y claro al mundo, ese es
el objetivo de estos dos mujeres aventureras. Al volante de un legendario Citroën Traction Avant, un
automóvil francés creado hace 86 años, Fanny y su copiloto serán acogidas por estas poblaciones
para conocerlas y dar testimonio de su destino. A partir del verano de 2021, emprenderán esta
fabulosa travesía de las Américas, que ﬁlmarán; estas imagenes le darán vida a su viaje, con sus
probables incidentes mecánicos, sus bonitas sorpresas, sus desvios para ir visitar sitios importantes,
naturales o urbanos, relacionados con los pueblos indígenas.

3 PARTES PRINCIPALES
PARA UN VIAJE
QUE DURARÁ 3 AÑOS
En junio de 2021, como primera parte del viaje,
Fanny y su copiloto partirán a 70 ° N de
Prudhoe Bahía en Alaska para recorrer 6000 km
para llegar al sur de Los Ángeles.
En total, la expedición Terra América no
cruzará menos de 14 países y 4 zonas
climáticas.

PARTE 1
AMÉRICA DEL NORTE
JUNIO 2021-SEPTIEMBRE 2021
Prudhoe Bay (Alaska-USA)
en Los Ángeles (California - USA)

PARTE 2
AMÉRICA CENTRAL

PARTE 3

ENERO 2022-MAYO 2022

SUDAMERICA
OCTUBRE 2022-ENERO 2023

Los Ángeles(California- USA)
en Cartagena (Colombia)

Carthagena (Colombia)
en Ushuaia (Argentina)

Más allá de su encuentro con los pueblos indígenas, las dos mujeres atravesaran los paisajes
naturales espectaculares del continente americano : los sitios históricos de las civilizaciones
maya e inca, las grandes ciudades modernas, llenas de gente, ruidosas, asombrosas, pero
también los tranquilos caminos del campo. Asi de hará un real paralelo entre la civilización
actual y la cultura indígena.

UNA AVENTURA HUMANA
INSOLITA
U N BI NOM IO 1 0 0 % FEM E NI NO
Terra America es una aventura, un viaje de
extremos. El viaje de su vida para dos mujeres
que han decidido ir a conocer a los que siempre
han estado ahí: los pueblos indígenas. Una gran
travesía de las Américas conlleva el propósito
de compartir estos encuentros excepcionales.
Fanny Adam, quien imaginó este proyecto y
será responsable de la expedición, es una joven
emprendedora curiosa y decidida. Sensible a la
causa indígena, con ganas de conocer gente y
de emprender viajes insólitos, esta Doctora en
Ciencias y apasionada de automovilismo, sin
duda se sumergirá en una aventura fuera de lo
común.

“Siempre me ha gustado viajar. Estas experiencias
y encuentros en los países visitados me han
ayudado
indudablemente
a
hacerme
profundamente consciente de la alteridad, a crear
puentes y, un día, a imaginar esta aventura. En
cuanto a la copiloto que me acompañará, ella
tendrá obviamente las cualidades esenciales para
este tipo de expedición: le gusta viajar, conocer
gente, afrontar retos. Su nombre se revelará
proximamente... " Fanny Adam.

U NA I N M E R S IÓ N EN EL U NIV ERSO
L A S POB L A C IO NES IND ÍGENA S
Si la Panamericana es un camino de contrastes
sociológicos, geográﬁcos, climáticos, ofrece sin
embargo, un denominador común inestimable a
en todos estos países que visitará: poblaciones
indígenas. La expedición de Terra América decidió
acercarse a ellos. Ahora representan más de la
mitad de la diversidad cultural del mundo; han
creado y hablan la mayor parte de los 7.000
idiomas hablados en el mundo. Muchos de ellos
sufren de marginalidad, pobreza extrema y otras
violaciones de derechos humanos. Conocemos su
resistencia, su ﬁlosofía paciﬁsta, su íntima relación
con la naturaleza. Pero ignoramos sus luchas, su
visión de mundo y del futuro. ¿Qué pueden
decirnos?

UNA AVENTURA
MECÁNICA ÚNICA
EL MÍ TI CO CI TROËN
TRACT I ON AVANT :
EL PATRIMONIO DE ANDRÉ CI TROË N
Los 3 “Croisières Citroën” (Travesías) del siglo
pasado han representado una página importante
en la historia del automóvil y de la aventura del
Hombre. Imaginadas y animadas por André Citroën
en los años 20 y 30 del siglo pasado, estas
expediciones han sido testigos de la importancia
del automóvil como medio de exploración a
través del mundo y de acercamiento. entre
pueblos.

M E NCI ÓN E SPECI AL PARA E L «11»
LA E STRELLA DE E STE DE SAFÍ O
COMPLETAMENTE LOCO

Fanny Adam y Henri-Jacques Citroën

Las dos mujeres eligieron recorrer las carreteras
americanas en un Citroën Traction de los años 50.
El modelo elegido para la expedición es un “11”,
que recibirán una preparación especial para rodar
en carreteras perfectamente mantenidas o sobre
caminos intransitables durante la temporada de
lluvias. Los apasionados de los automóviles, pueden
confirmar que la Citroën Traction Avant es una
leyenda. Popular, es un icono de la industria
automotriz francesa y su velocidad limitada facilita
la admiración de los paisajes y los encuentros con
la gente.

"La anunciada travesía de las Américas en un Citroën 'Traction Avant' forma parte de « las
Travesias” lamadas Negra y Amarilla) de mi abuelo a principios del siglo pasado. Fanny Adam y su
copiloto mostrarán que este coche legendario, la última creación de André Citroën (1934), sigue
siendo útil, práctico y agradable, estéticamente notable. Sobre todo, nos permitirá conocer a 21
pueblos indígenas que siempre han estado allí, quienes han logrado preservar su identidad y
cultura a pesar de la turbulencia de la historia de este continente fascinante ... ” Henri-Jacques
Citroën, nieto de André Citroën." Henri-Jacques Citroën, nieto de André Citroën.

UN MENSAJE PARA EL MUNDO
Más allá del simple “road trip” esta Travesía
Panamericana cuestiona en profundidad lo qué nos
une, lo qué nos separa en nuestra relación con la
tierra, y destaca la increíble diversidad de la
naturaleza y de la gente que la habita de un extremo
a otro de las Américas. Cada pueblo de la expedición
tendrá la oportunidad de emitir un mensaje que
juzgue pertinente e importante, dirigido al resto del
mundo, en un cuaderno que Fanny y su copiloto
pondrán a su disposición y será entregado al ﬁnal
de su viaje a la UNESCO, haciéndose eco de la
década 2022- 2032 que las Naciones Unidas
quieren dedicar a las lenguas indígenas. Esta
expedición también cuenta con el apoyo de Jacques
Séguéla, Gérard d'Aboville (asesor técnico), Louis
Bodin (meteorólogo) y Nicolas Hulot (exministro
francés de Ecología).
"Este viaje de carácter humano debe permitirnos enfrentar nuestras culturas, aprender de los
pueblos indígenas, para nutrirnos de diferentes espíritus y ﬁnalmente quizá sumar nuestras
virtudes. Al ritmo de la Citroën Traction Avant, un toque nostálgico en esta útil aventura, las 2
mujeres de carácter, de experiencias y sensibilidad propias, serán simplemente las mensajeras de
estos pueblos nativos. En cambio, este testimonio nos permitirá, sin duda, de poner de relieve
nuestros propios excesos. para corregirlos mejor ” Nicolas Hulot, exministro de Ecología.
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