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Presentación
La búsqueda espiritual es un fenómeno generalizado en Occidente. Cada vez 
más personas ansían encontrarse con su propio Ser y  buscan respuestas a 
preguntas que a menudo no saben ni cómo formularse.

Ariadna Tv es la rama audiovisual  de Ecología del Alma,  un proyecto de comu-
nicación y acción en un mundo necesitado de nuestro despertar. 

Cada mes una entrevista audiovisual a las personas que cambian el mundo y 
que responden a las preguntas fundamentales del ser humano en busca de sen-
tido. Y programas especiales que recogen testimonios, experiencias,  movimien-
tos y realidades aún desconocidos por las mayorías.

Realizamos con nuestros progra-
mas un diagnóstico que pocos se 
atreven a dar, pues cuestiona de 
arriba a abajo nuestro sistema 
actual y nuestra pobre concep-
ción del mundo maravilloso que 
nos envuelve y aportamos solu
ciones nacidos de un conoci-
miento olvidado.

Buscamos la vanguardia del pen-
samiento actual en la espirituali-
dad, el arte, la ciencia, la ecolo-
gía, y la damos voz para clamar 
en el desierto de los medios con-
vencionales, que hay una manera 
de mirar el mundo que lo ilumina, 
que lo sana, le restituye su belle-
za amenazada.
.
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   Tiramos del hilo de la sabiduría que recorre  las distintas tradiciones 
sapienciales y religiosas, para recuperar nuestra profundidad espiritual y 
activar nuestra conciencia. 

   Tiramos del  hilo del pensamiento que emerge de los nuevos paradigmas 
culturales y científicos, para aportar visiones y soluciones a los proble-
mas que aquejan a las sociedades del siglo XXI.

   Pretendemos ser una roca firme en medio del río volátil y efímero de la in-
formación sin reflexión. Reivindicamos la comunicación sosegada y amable 
junto al rigor intelectual que nace de la independencia de espíritu y  la 
apertura.
 

PERSEGUIMOS EL PENSAMIENTO 

PROFUNDO Y EL CORAJE SOCIAL 

PARA TRANSFORMAR LA VIDA EN 

COMÚN, QUE ES UN REFLEJO 

FIEL DE NUESTRA VIDA INTERIOR 

Y SALIR JUNTOS DEL LABERINTO.
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Combina su pasión por la palabra como escri-

tora, conferenciante y periodista con su 

pasión por la meditación y las tradiciones sa-

pienciales en un proyecto de comunicación y 

acción que aporta herramientas para cultivar 

una ecología del alma, pues hasta que ésta no 

esté pacificada el mundo será tumultuoso y 

convulso.

Beatriz ha creado y dirigido EcocentroTv. Ha 

coordinado como Redactora Jefe la revista de 

la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 

Obtuvo el Premio Nacional de periodismo am-

biental otorgado por la Fundación Doñana, 

defendiendo una línea editorial que señala 

las causas espirituales de la crisis actual y 

dirige dirige varios blogs sobre todos estos temas.

Escribe y divulga para distintos medios como 

The Ecologist o Radio Nacional desde un pe-

riodismo de investigación, 

¿Quiénes somos? Beatriz Calvo Villoria

Licenciado en Bellas Artes y especialista en 

audiovisual por la Universidad de South Aus-

tralia. Tiene una larga experiencia profesional 

en la dirección y coordinación de proyectos 

audiovisuales como documentales, campañas 

de publicidad, televisión, vídeo clips de pro-

yectos artísticos, música y cultura, etc.

Ha participado en numerosas producciones y 

proyectos a nivel nacional e internacional.  En 

los últimos años se ha especializado en pro-

yectos de comunicación consciente, donde la 

responsabilidad de tomar conciencia de los 

problemas sociales que nos competen a todos 

dotan a sus producciones de un sello que en-

trelaza una mirada realista y una sensibilidad 

artística. Ha sido realizador en Ecocentro Tv. 

Josep Bedmar
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PROFESIONALES QUE REIVINDICAN UNA 

COMUNICACIÓN SOSEGADA Y AMABLE 

JUNTO AL RIGOR INTELECTUAL QUE NACE 

DE LA INDEPENDENCIA Y LA APERTURA



Recogemos el testigo de nuestro último pro-
yecto EcocentroTv, que recogía a su vez el tes-
tigo de la revista Agenda Viva de la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente.

Analizamos con maestros de todas las tradi-
ciones sapienciales la profunda desconexión 
del ser humano con su corazón, con esa di-
mensión que nos permite trascender nuestro 
egocentrismo y ser conscientes de que nave-
gamos juntos con muchos otros seres en esta 
aventura colosal que es la Vida.
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CON MÁS DE 150 PROGRAMAS EMITIDOS NOS HEMOS CONVERTIDO EN 

UN REFERENTE DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Nuestras entrevistas se utilizan en varias universidades del mundo, como la pres-

tigiosa Universidad Salvador de Buenos Aires, en la Cátedra de Psicología de la 

Religión, o  la Carlos III de Madrid, o en el Máster de Religiones comparadas en la 

U.C. 

Maestros, monjes, místicos, filósofos, catedráticos, poetas, músicos, chamanes, 

han convertido este programa en un hito comparable a lo que fueron las A Fondo 

de Joaquín Soler Serrano y algunos lo comparan con Redes, pero desde un 

ámbito espiritual que es único en el panorama actual. 

Necesitamos comunicar sabiduría.



UNA TELEVISIÓN QUE REIVINDICA 

UN PERIODISMO DE COMPROMISO. 

UNA COMUNICACIÓN RESPONSA-

BLE PORQUE EL PERIODISMO TIENE 

LA RESPONSABILIDAD DE AYUDAR A 

FORMAR LA CONCIENCIA SOCIAL.
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Es un periodismo de conciencia para valientes, que buscan en las fronte-
ras de un mundo que se deshace. Que miran a la cara las causas de la de-
bacle y que no caen en celo de amargura sino que despiertan, porque es 
posible transformar la mirada e iluminar el mundo de buena voluntad y 
de acciones para realizarla.
Una televisión que surge en los márgenes fértiles, donde la independen-
cia y el rigor intelectual se hace posibles gracias a personas como tu, 
sensible a nuestra responsabilidad compartida, con el otro, con el plane-
ta,  pues no recibimos ayuda de ningún tipo.

¿Por qué Colaborar?



¿Cómo Colaborar?

Patrocinador

en Exclusiva:

Solidariamente

Los mecenas son personas que em-
patizan profundamente con este 
proyecto y aportan por el placer 
moral de construir conciencia.

Destinan la cantidad mensual y/o 
anual que su capacidad económica 
les inspire. Hemos establecido un 
mínimo de 100 € al mes, para los me-
cenas que no quieren ver su logo en 
la web y 200 € para los que sí y un 
máximo ilimitado, pues la generosi-
dad no tiene límites.

Personas o empresas que quieren asociar su marca o proyecto a una comu-
nicación profunda y honesta.

Hay dos posibilidades:  
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El patrocinador elige qué entrevista 
realizar de una lista de más de 50 
personalidades nacionales e inter-
nacionales o propone un entrevista-
do que esté en la línea editorial y fi-
nancia en exclusiva la producción y 
edición del vídeo. Dependiendo de si 
es nacional o internacional la finan-
ciación cambiará. 

-900 €  en las entrevistas en el plató 
de Madrid  que incluyen producción  
y realización y gastos de desplaza-
miento del invitado.
-900 € + gastos de desplazamiento y 
alojamiento en otras ubicaciones. 

Mecenas

Ariadna Tv elige al entrevistado y 
varios patrocinadores financian soli-
dariamente la producción del vídeo a 
través de una participación mínima.

Los logos de todos ellos aparecerán 
al final del vídeo.
-250 €.
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¿Cómo Colaborar?

Donaciones

Colaboraciones

Contacto

Red Amiga

Aportaciones puntuales o mensuales 
a partir de 15€ para expandir entre 
todos el conocimiento de personali-
dades del mundo de la espirituali-
dad y la cultura de prestigio nacio-
nal e internacional.  

Personas comprometidas con una 
comunicación que transforma y 
aportan trabajos de traducción y 
subtítulos a las entrevistas en inglés 
o francés, de forma voluntaria, o 
transcriben las entrevistas a forma-
to lectura y muchas otras por definir 
apaapareciendo en nuestros agradeci-
mientos.

Beatriz Calvo:
+34 687 31 30 80 
beatriz@ecologiadelalma.es 

Proyectos de comunicación afines u 
Universidades que nos ayudan 
dando a conocer nuestras entrevis-
tas en sus redes sociales, multipli-
cando el mensaje. Apareciendo en 
nuestra web como agradecimiento.


