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Story Line:

  Un cineasta del Valle de Paravachasca, registra imágenes y testimo 
  nios en los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba en julio  
  de 2020 mientras se pregunta cómo es posible que el fuego no se  
  apague.

Sinopsis:
  Sandro vive en Alta Gracia, hace días las sierras que rodean su   
  vivienda están en llamas. Mientras su cámara registra el devastador  
  panorama, Sandro recuerda su infancia. El fuego era parte de los  
  elemen tos con los que conviven a diario. Era común iniciar un fuego  
  a propósito para renovar el pastizal, sabían controlarlo, pero incluso  
  los incendios que se producían por accidente también eran contro 
  lados por los vecinos. En raras ocasiones se contaba con la ayuda de  
  bomberos. Estos parajes eran zonas alejadas de las ciudades y   
  había que arreglárselas con lo que se tenía a mano. 
  Las llamas siguen comiendo el monte y dejando un manto negro a  
  su paso. Los vecinos son evacuados y los bomberos no dan abasto.  
  El gobierno provincial no pide ayuda a Nación. Los mensajes y grupos  
  de whatsapp compiten en informar y desinformar con los medios de  
  noticias. Las asambleas ambientales permanentes exigen que se  
  prohiba construir o sembrar monocultivo en las zonas quemadas, lxs  
  cadenas y posteos en las redes sociales rezan plegarias y cantos a la  
  lluvia, en un desesperado intento pagano por atraer la atención de la  
  pachamama, que hasta ahora nadie había tenido en cuenta.  
  Cuando por fin la lluvia llega, el incendio ya se había llevado más de  
  350 mil hectáreas de bosque nativo, casas, animales, bienes materi 
  ales y la esperanza de muchxs que como Sandro y Verónica, tenían l 
  a ilusión de encontrar lejos de la ciudad, una forma alternativa de  
  vida, más conectada con la naturaleza y su biorritmo, menos conec 
  tada con las necesidades de los habitantes de los nuevos barrios,  
  que a un año del incendio se comenzaron a construir.
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  Blues en Rosario” el mediometraje ficción “El Cliente” el corto minuto en 16mm “Arte  
  Donde estas” y su primer largometraje ficcional en video digital, “El Payaso”.
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Anexo B

Titulo de la propuesta de trabajo: 
 “Manto Negro, la furia del fuego” 

Fundamentación de la propuesta: 
   
 El 2020 sin dudas quedará en la historia de la humanidad  
 como uno de los ciclos en que nuestra especie puso a  
 prueba su capacidad de superación. En Córdoba,   
 sumaremos a la catástrofe mundial el recuerdo de una  
 escena roja, hirviente, chirriante, que se llevó más de 350  
 mil hectáreas de bosque nativo y toda su biodiversidad.  
 Tristemente, los incendios forestales en nuestro territorio  
 se vuelven, cada vez más, una postal típica de los meses  
 de invierno. Las redes sociales, en el pasado julio, difundi 
 eron las dantescas imágenes que el fuego produjo.  
 Mensajes de bronca, dolor y denuncia se sucedieron  
 durante ese tiempo haciendo emerger una opinión  
 pública que al unísono cuestionaba el hecho. 
 Todxs cuestionaron el hecho, sí. Parece ser éste uno de  
 los pocos casos en los que casi por unanimidad se opina  
 del mismo modo: los incendios están mal. Pero ¿y   
 entonces? ¿qué se hace antes? ¿qué pasa después? Es  
 ahí donde comienzan las diferencias. 
 Son muchos los actores que intervienen en un   
 incendio. A primera vista podemos nombrar a lxs vecinxs,  
 bomberos, gobiernos locales, provincial, nacional. ¿Y las  
 empresas? Cada vez más voces vinculan a las empresas  
 inmobiliarias y del agro con éstas catástrofes. 
 ¿Cómo se vinculan todos esos actores ante la urgencia  
 del incendio? ¿Hay verdaderamente una planificación  
 para aunar y potenciar esfuerzos? Lo que sabemos, de  
 momento, es que si la hay no está funcionando, como  
 ocurre con el Plan Provincial de Manejo del Fuego que, ya  
 desde su nombre nos invita a pensar otra pregunta  
 ¿queremos manejar el fuego o queremos prevenirlo para  
 que no ocurra? 
 El monte nativo cordobés resiste frente una imagen y  
 una historia de mal llamado progreso que nos quiere  
 hacer creer que lo lindo es lo exótico. Quien vive en el  
 monte aprende a amar al espinillo, al piquillín, al molle, al  
 quebracho a pesar de sus espinas y su baja estatura  
 porque entiende que en sus raíces se sostiene un   
 enorme y complejo sistema de vida que se fue generan 
 do durante siglos, y que no se reemplaza con la simple  
 reforestación. Si verdaderamente nos une el rechazo a  
 los incendios hay preguntas que debemos estar   
 dispuestxs a debatir, pensar y responder como sociedad.  
 Esta investigación pretende avanzar en ese sentido.
   



Objetivos 
 OBJETIVO GENERAL:

 Poner en discusión el valor real que tiene la preservación del bosque nativo y   
 todo el ecosistema (personas, economías regionales, sistemas sociales y comu  
 nitarios, etc) que aún convive con él y cómo los incendios forestales afectan a su  
 desarrollo.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Problematizar los incendios, sus causas y sus consecuencias.
 Aportar diferentes miradas y saberes sobre lo que ocurre cuando hay un incen  
 dio. 
 Abordar la complejidad del monte nativo que existe en Córdoba.
 Valorar el debate como forma de pensar y proponer soluciones a problemas   
 sociales. 
 Producir un guión que permita reflejar los aspectos arriba mencionados.

Metodología: 
   
 realizaremos una investigación informativa, basándonos en un modelo de   
 investigación aplicada, desarrollada en cuatro etapas, que nos revele datos   
 relevantes para responder nuestra hipótesis

 1. Elaborar un plan de investigación documental
  a) Inventarios de fuentes primarias y secundarias
  b) investigación sobre el material periodístico existente hasta la fecha.
  c) investigación de debates y publicaciones en redes sociales
  d) Revisión y comparaciones 
 
 2. Presentación de informe de investigación 
  a) audiovisuales
  b) impresos
  c) gráficos
  d) electrónicos.

 3. Conclusiones

 4. Elaboración de guión para desarrollo largometraje documental.

Resultados Esperados: 
 A partir de esta investigación pretendemos obtener diferentes registros que nos  
 permitan abordar al monte nativo de Córdoba y, especialmente, el impacto de  
  los incendios en su desarrollo. En primer lugar, obtendremos un resumen del   
 estado de la cuestión en materia investigativa acerca del tema. En segundo   
 lugar, podremos sistematizar el impacto que estos hechos generaron en la   
 opinión pública. Finalmente, accederemos a la voz de lxs afectadxs y, a través de  
 ella, a las diversas experiencias que los mismos significan para cada involucradx,  
 así como las lecturas que se hacen en cada caso.Una vez obtenidos dichos   
 registros, podrá avanzarse en la producción de un guión para el desarrollo de un  
 largometraje documental.



Cronograma y plan de trabajo: 
   
 Se realizará una investigación por etapas respetando el plan de investigación y los  
 fondos necesarios para cumplir cada una de ellas.
     

Plan económico y presupuesto del proyecto: 
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