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TERRA AMERICA
UN COPILOTO
PARA TERRA AMERICA :

EL TÁNDEM 100% FEMENINO LISTO PARA LA EXPLORACIÓN DE LA
PANAMERICANA
Maéva Bardy tiene 40 años, es periodista reportera de imágen, y es con ella que Fanny Adam ha elegido
compartir su viaje por la carretera más larga del mundo : la Panamericana. Hace unas semanas, que
la expedición Terra América comenzó a hacer que la gente hablara de ella, llamando la atención de los
aficionados de coches, pero también de los fanáticos de viajes y descubrimientos, todos impresionados
por esta gran aventura tan humana como mecánica, en un continente fascinante. Ir al encuentro de los
pueblos indígenas de América, este es el objetivo del tándem 100% feminino, a partir del
verano 2021. Juntas, las dos jóvenes, descubrirán y compartirán la vida diaria de estos pueblos raíces.
40.000 km al volante de un Citroën

Traction

Avant

durante

los

cuales

vivirán

momentos

conmovedores y emotivos. Pero juntas traerán sobre todo películas documentales, imágenes y
mensajes fuertes esenciales como imprescindibles para la memoria y la supervivencia de esos pueblos
indígenas.

¿QUIÉN ES MAÉVA? RETRATO DE UN
COPILOTO QUE NO LE TEME A
NADA…
Además de ser la copiloto de Fanny Adam, Maéva Bardy
se encargará de realizar las imágenes para la expedición.
Periodista y documentalista, acostumbrada a viajar por el
planeta desde hace muchos años. Después de su Máster
en
biología
molecular
y
celular
en
“l’Ecole
Normale Supérieure”, se da cuenta de que su lugar no es
de estar en un laboratorio sino afuera contando
historias. Entonces se dedicó al periodismo con formación
adicional al cine. A los 40 años viajar se ha convertido en
una forma de vida para ella y el reportaje se ha
convertido en una pasión. Sensible a la naturaleza y
al medio ambiente, Maeva participa regularmente
en las expediciones científicas de Tara Océans como
corresponsal a bordo.
« En la encrucijada de la historia, la geografía y la
actualidad, vamos al encuentro de los pueblos
indígenas. Nuestro dúo feminino se ganará la
confianza de esas comunidades y forjarán enlaces
privilegiados, especialmente con mujeres que juegan
un papel importante en el futuro de dichas
poblaciones... una nueva perspectiva que ayudará a
crear conciencia al gran público. Finalmente, el
encanto estético de la Traction-Avant será un activo
real para los contactos espontáneos y positivos que
generarán. Nuestro vehículo generará incidentes
técnicos que serán retos adicionales. Junto a Fanny,
estoy dispuesta a enfrentar el desafío de alcanzar los
40.000 km con tantas historias, encuentros y paisajes
para compartir con el espectador ! »
Maéva Bardy

FANNY ADAM : A LA INICIATIVA
DE ESTA EXPEDICIÓN, UNA
JOVEN AVIDA DE
DESCUBRIMIENTOS Y
AVENTURAS
Doctora
en
química,
especializada
en
sustancias naturales para uso medicinal, su
profesión la ha acercado a la naturaleza en busca
de nuevas plantas, así como codearse con los
pueblos
indígenas ultramarinos, recuerdos de
ciertos usos ancestrales. Bretona desde hace más
de 20 años, emprendedora, practica la navegación
de forma habitual. Su segunda pasión
es
el
automovilismo : ha desarrollado en particular
un apego a un antiguo coche, un Citroën
Traction Avant (Traccion Delantera) de los años
50.
A
bordo,
corrió
un
rally
de
regularidad,
recorriendo
las
carreteras de
Francia y
Europa.
Si Fanny
se
enamoró
de este coche,
fue
porque
“es
sencillo,
sin
lujos, robusto
y ... sin
plástico”.
Recorrer
la Panamericana también
es
un
desafío personal para Fanny : lograr la hazaña
de llegar al final de estos 40.000 km y dar voz a
esos pueblos.

« Este viaje es él de un tándem femenino por dos
motivos : el primero es que considero que el
mejor viaje es él que compartimos, el segundo es
que la mirada de dos mujeres, con diferentes
perfiles y complementarios, es una ventaja para
introducirse en las comunidades y difundir sus
mensajes
fuertes
y
sinceros.
Para tal viaje, decidí ir con Maéva Bardy, que se
puso en contacto conmigo después de
enterarse del proyecto : tenemos mucho
puntos en común : la misma edad, estudios
científicos fiables, la misma pasión por la
navegación y el automóvil. Su experiencia
como periodista, reportera de imágenes es una
fuerza adicional en este gran viaje. Había pocas
mujeres aventureras tan cómodas en misiones
de viaje como esta. Maéva y yo sabemos
que somos capaces de llevar a cabo esta
expedición hasta Ushuaïa ».
Fanny Adam

COMO RECORDATORIO…

Terra America :
unA aventurA HUMANA Y MECANICO
TERRA AMERICA, ES EL DESAFÍO INICIADO POR FANNY ADAM : CRUZAR AMERICA POR LA
PANAMERICANA (LA CARRETERA MÁS LARGA DEL MUNDO) AL VOLANTE DE LA
LEGENDARIA CITROËN TRACTION AVANT (MÍTICO COCHE FRANCÉS DE LOS AÑOS 50)

40 000 km

14

PAÍSES CRUZADOS

21

INMERSIONES EN
COMUNIDADES
INDÍGENA

4

ZONAS
CLIMÁTICAS

40.000 km, 14 países, 4 zonas climáticas..hacia el encuentro con 21 pueblos indígenas. Un largo viaje en 3
etapas principales (Norte, Central y Sur América). Un desafío extraordinario y lleno de significado, al

final del cual Fanny entregará un informe sobre su viaje a la Unesco, para transmitir alto y claro el
mensaje de estos pueblos tradicionales.
Más allá de su encuentro con los pueblos indígenas, las dos mujeres irán atravesando los suntuosos paisajes
naturales del continente americano : los lugares históricos de las civilizaciones Mayas e Inca, las grandes
ciudades modernas abarrotadas, ruidosas y vertiginosas, pero también los senderos apacibles. Un verdadero
paralelo entre la civilización moderna y la cultura indígena. El viaje empezará el verano 2021, saldrá de
Prudhoe Bay, al Norte de Alaska.
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