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 Las cifras son sorprendentes. Es el caso de algunos de los más significativos proyectos educativos que han llegado al sector de la televisión, entre los que cabe destacar el documental documental JAPÓN: PUNTO Y APARTE. Autor: Alejandro Bautista. Director: Alejandro Bautista. El documental, que ha recorrido la escena internacional desde la apertura de su expediente hasta la fecha de su estreno,
estreno que se realizó hace varias semanas, contó con una audiencia de más de cinco millones de espectadores en todo el mundo, según los datos de Netflix, de Latinoamérica, América y Europa. Así, fue la mayor producción de la historia de la plataforma por Netflix. Y fue recogida por la prensa internacional, tanto local como extranjera, así como por naciones con una tradición muy significativa en el

proceso de la educación. Para que un documental como el que aquí presentamos, pueda ser producido y encontrarse en las películas es necesario tener, sobre todo, tres ingredientes: una producción dirigida, un material de ficción y una audiencia. De esa manera, se transforma en un proyecto, se difunda en los canales de distribución y el documental se convierte en parte del desarrollo de una persona.
Pero se trata de un trabajo y una labor de larga duración. Y para empezar a crear un documental de esas dimensiones es necesario un proyecto ejecutivo con una estrategia que pueda ser conseguido, por lo tanto, el principal paso en el proceso es tener gente dispuesta a involucrarse en ello. En el caso de JAPÓN 520fdb1ae7
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