
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Alerta Agua 

Por Rocio Lopez Ferreyra 

 

Storyline 

El nivel del agua está subiendo cada vez más, y las costas argentinas, inclusive 

Buenos Aires puede quedar bajo el agua. Según un Guardavidas, Mariano, 

conocedor del mar desde hace muchos años, el agua está subiendo cada vez mas 

ya que el hombre no cuida la naturaleza y el estado no hace nada al respecto. Por 

otro lado, el pensamiento científico se ve reflejado en la bióloga, Fabiana, quien 

sostiene que son ciclos propios de la tierra pero que por el calentamiento global se 

ha ido intensificando.  

Marco de la investigación: 

El nivel de los mares está subiendo de forma constante. Esto obviamente no es 

ninguna novedad, y ha ocurrido en otros momentos de la historia, en algunos 

casos con elevaciones de hasta 30 metros a lo largo de dos siglos. Las 

mediciones actuales más conservadoras estiman que desde 1992 ha habido un 

aumento de 8 centímetros del nivel del mar, un fenómeno asociado principalmente 

con el calentamiento global, ya que contribuye a expandir el volumen de agua. 

En la fase actual, las causas se deben a una combinación de factores: la 

expansión de los océanos por el calentamiento del agua, la fusión de las grandes 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

masas de hielo de la Antártida y Groenlandia y la desaparición de los glaciares 

alpinos. 

A partir de investigaciones científicas, se reveló que distintas zonas costeras 

podrían estar en riesgo de desaparecer ante el calentamiento, en primer término la 

costa atlántica y luego la zona bonarense y capital federal. Para la comunidad 

científica la inundación de muchas ciudades costeras a consecuencia del 

derretimiento de los glaciares es una tendencia inevitable e irreversible. Una 

amenaza que aunque hoy parece lejana, podría ser realidad en algunas décadas.  

La subida del nivel del mar obligaría a una gran masa de personas de todo el 

mundo a abandonar sus casas, ya que las zonas mutarán de centros turísticos a 

lugares cada vez más anegados. Debido al calentamiento de los océanos, los 

ciclones tropicales y otros desastres naturales se están produciendo en la región 

con una intensidad inédita. El calentamiento global es un tema de preocupación 

cada vez mayor. El cambio climático, el derretimiento de los glaciares y la subida 

del nivel del mar son innegables e imparables. Incluso millones de personas se 

verán obligadas a emigrar de sus hogares.  

Sin embargo, el ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años, y la vida 

sobre la Tierra depende de él. Ciertos autores rectifica que el 90% del calor 

provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero es absorbido por los 

océanos. Cuando el agua se calienta, se expande, y además, funde el hielo con 

rapidez. Esta expansión del agua y desaparición gradual de los glaciares y 

grandes masas de hielo en los polos es la que está haciendo que el nivel del mar 

suba inexorablemente año tras año.  

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Otros aseguran que estos cambios pertenecen a ciclos propios de la existencia del 

universo, que a pesar de la mano del hombre, son inexorables. A pesar del 

calentamiento global, cada millones de años los ejes de la tierra se van moviendo 

y esto hace que se muevan las placas terrestes y los centros magnéticos que 

mueven las aguas. Ciertas ciudades emergerán y ciertas se hundirán dando lugar 

a nuevas demografías.  

Por entonces, a menos que se tomen medidas sustanciales de respuesta climática 

y se invierta la tendencia al aumento de la temperatura global, veremos cómo el 

mar se traga las calles. 

Sinopsis:  

Mariano, un guardavidas de Villa Gesell, de 50 años y con 30 años de experiencia 

en playas comenta que cada temporada la playa es de menor tamaño. Recorre en 

un día invernal el relato de sus recuerdos reflexionando como era, como es y 

cómo será su relación con la actual estrecha costa. Conoce como nadie el mar por 

lo que afirma que en unos años la costa atlántica desaparecerá trayendo grandes 

consecuencias. Por otro lado se encuentra la bióloga marina, Fabiana, quien 

afirma que los cambios en la subida del mar son propios de los ciclos de la 

existencia del universo pero que se ven intensificados por el calentamiento global 

que afecta el nivel del mar. Ella plantea una demografía escalofriante que se podrá 

predecir mediante animación e imágenes reales. Además se encuentra la postura 

de un dueño de balneario, afectado por las decisiones políticas, muestra los 

esfuerzos de casa localidad para dejar a punto las playas, calles y negocios para 

esperar a futuros vacacionistas. La subida del mar le afecta a todos por igual, 

mucho más a los locales quienes viven del turismo y las decisiones políticas en 

 

  

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

torno a ellas. El agua avanzará y otras playas como Santa Teresita, Mar del Plata 

y Miramar demostraran también el paso tanto del nivel del mar como de la vida de 

las personas. 

 

Tratamiento 

Este proyecto nació por la escucha inmanente de una joven, quien les 

habla, que durante muchos años escucho un pronostico problemático 

sobre la ciudad que vacaciona. Es la historia de imaginaciones y 

predicciones que, al madurar, sintió la necesidad de comunicarlo. Es el 

poder del agua y la naturaleza, sabia, contra la inconsciencia humana. 

La propuesta estética general se despega de cualquier abordaje 

televisivo enfocándose en la historia de vida de un Guardavidas que 

cuenta sus vivencias y experiencias de playa y mar con mas de 30 

años de experiencia, desde un posicionamiento filosófico ico frente a 

la naturaleza y el avance del agua. 

Se le contrapone una bióloga, quien será la voz científica en cuestión. 

Se cuenta una temática que debe tener explicación específica ya que 

de lo contrario puede caer en confabulaciones. Por otro lado está el 

arte de representar la naturaleza cotidiana de los pueblerinos de Villa 

Gesell, de mostrar lo simple y lo autentico. Son personas que viven de 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

la temporada y el verano. Quienes viven de la playa y que sin ella, 

moral y económicamente no viven. 

La puesta en escena está orientada al registro instantáneo de la 

naturaleza, en su máxima expresión, y a la observación de los 

preparativos tanto del guardavidas como de los habitantes de la costa 

para comenzar la temporada. Se plantea una estética realista y 

naturalista donde la relación entre los personajes y los escenarios 

forman parte de la caracterización. Se entremezclan con imagen en 

rotoscopia, tecnología aplicada, para representar como era la playa 

antes, ahora y como será en el futuro si no tomamos conciencia de los 

cambios climáticos.  Los lugares dentro del cuadro toman carácter 

nostálgico que provoca en el espectador recuerdos y añoranzas.  

La puesta en plano tiene la función de representar dicha predicción 

tanto con material de archivo de vacacionistas y lugareños como con 

el registro directo de la costa. Se utilizaran planos generales  para 

construir el lugar de la acción, planos medios y cortos para centrar el 

relato en el guardavidas. Se trabajara con cámara en mano para darle 

el movimiento natural del agua del mar. Esta inestabilidad ayudara a 

representar la tensión por el avance del agua. Por otro lado, los 

movimientos de cámara serán suaves y cortos. 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La propuesta sonora está relacionada con la construcción del 

naturalismo en contraste contraposición con el sonido agresivo del mar 

en sudestada y el viento. En ciertos momentos de mayor 

intensificación del relato, dicho sonido aparecerá fuera de cuadro. Por 

un lado esta la costa atlántica, con sus ráfagas características, 

mientras que las escenas de Buenos Aires serán con sonido 

reverberado, como “tapado” por la circulación de personas y 

automóviles hasta ser tapado por el agua. El sonido anticipa 

simbólicamente la curva dramática. No se busca lugares sin sonido 

sino por el contrario, incorporar a los protagonistas en su lugar. 

Los testimonios de los lugareños serán íntimos y luego de cada frase 

de cada personaje finalizaran con una nota musical con eco como 

recordatorio dramático del comentario. A su vez se articularan de 

manera horizontal, estableciendo un mismo plano sonoro para todos 

los testimonios. 

El montaje esta en pos un de un relato creciente. Se contrapone 

Buenos Aires y la inmensidad de la costa atlántica. El montaje de la 

gran ciudad tendrá el ritmo amenazante natural del lugar, con gran 

cantidad de planos, información, texturas y etnias mientras que Villa 

Gesell y sus alrededores tendrá el ritmo clásico vacacional donde uno 

se convierte un observador profesional de los sucesos.  

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El ensamblaje de planos esta también enfocada en el manejo del 

material de archivo que evoca la problemática desde los años 80 hasta 

la actualidad. Se trata de un montaje por secciones que se conectan 

por una acción, sonido o comentario que une una escena con la 

siguiente. 

 

 

Descripción de personajes 

 Guardavidas 

El guardavidas, Mariano, de 50 años de edad nació en el barrio de San Telmo en 

Buenos Aires, donde sigue viviendo en la actualidad. A sus 17 años entro al curso 

de Guardavidas y a los 18 comenzó a trabajar en el Balneario 13 al Sur, de Villa 

Gesell. Es el mayor de 4 hermanos, los cuales 2 de ellos poseen la misma 

profesión. Es profesor de gimnasia y entrenador personal. Tiene 2 hijos, una de 21 

años y otro de 3. Es de personalidad fuerte y rígida. Al ser de capricornio, siempre 

quiere tener la razón en su habla. Tiene mucha experiencia en playa y es muy 

concurrido socialmente. 

 Bióloga 

Su nombre es Fabiana pero le dicen Fachi. Tiene 50 años y nació en Buenos 

Aires. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posterior mente en la 

UBA. Actualmente es profesora y Dra de la Universidad de Buenos Aires, Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, departamento de Biodiversidad y Biología 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Experimental (DBBE), Laboratorio de Ecotoxicología Acuática y se desarrolla en 

CONICET-UBA, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental (IBBEA). Es 

sabia, racionalista y será la imagen científica del proyecto.  

 Dueña balneario 

Su nombre es Mirta y es la dueña del balneario 13 al Sur de Villa Gesell. El terreno 

le pertenecía a la familia de su marido, y desde entonces se hizo cargo de su 

administración. Desde hace 7 años el negocio lo administra una de sus hijas.  Ella 

es engreída y de carácter fuerte. No piensa las cosas antes de decirlas. Es la 

imagen pueblerina del filme. 

 

Imágenes de referencia: 
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crecidas del mar. 
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Estructura narrativa 

 

COSTA ATLÁNTICA-EXT-AMANECER 

Gran plano general. El sol comienza a asomarse sobre la inmensidad del mar y 

las nubes. Se escuchan las olas golpear contra la arena.  

SUBTE LINEA D BAGON 1-INT- DIA 

Es un lluvioso día. Un tumulto de gente intenta entrar a un subte, todos 

mojados entre sí. El Guardavidas acomoda su paraguas y entra algo aplastado 

al vagón.  

SUBTE LINEA D BAGON 2-INT-DIA 

La bióloga se encuentra sentada en uno de los asientos, con la gente encima 

suyo. Se escucha vendedores ambulantes. Saca un libro para leer. El 

guardavídas a distancia suya observa la tapa del libro y se preocupa al 

respecto. El sonido se funde a un silencio absoluto.  

Funde a  

COSTA ATLANTICA-EXT-AMANECER 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La marea sube y se descubren los títulos “Alerta agua”. Los rayos de sol se 

dejan entreveer por entre las nubes. Mediante técnica de animación, se ve la 

marea subir nuevamente, tanto que arraza con arena costera. 

(A continuación) 

SUBTE LINEA D, ESTACION AV DE MAYO-INT- DIA 

Una voz marca: última estación, fin del recorrido. El guardavida y la bióloga se 

bajan del vagón por la misma puerta y luego toman caminos diferentes. 

AV DE MAYO-EXT-DIA 

La lluvia ha cesado un poco. La gente va y viene. Visten de colores oscuros y 

usan paraguas negros. El cielo se estremece y se escucha un relámpago. 

DEPARTAMENTO GUARDAVIDAS-INT-DIA 

El guardavida entra a su departamento, se saca su abrigo y acomoda su 

habitación. 

GUARDAVIDAS 

El agua siempre fue cosa seria, uno le tiene 

que tener respeto, puede ser más fuerte de 

uno. Hay que saberla manejar, mas el mar... 

que tiene sus trucos y conocimientos. 

Toma un bolso y empieza a empacar lo necesario para 3 meses de temporada. 

GUARDAVIDAS 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Creo que ya estamos, ropa, mucho protector 

solar porque cada año el sol esta peor , el 

salvavidas, el silbato.. este silbato tiene 32 

años.... 

VILLA GESELL-EXT- DIA  

Es un día gris. Un dron recorre las inmensidades del mar un día de sudestada. 

Las olas están inmensas y el agua llega hasta los balnearios. Chocan contra 

las vigas de madera que sujetan las edificaciones. Las banderas se mueven a 

gran velocidad. Se escucha chiflidos de viento en diferentes grados. Un perro 

callejero lucha para caminar en contra el ventarrón. La dueña del balneario 

sale de la administración para sujetar un toldo. 

GUARDAVIDAS (v off) 

...32 temporadas y sigue intacto. ¿Sabías 

que nudo es este? Capitán, el más fuerte de 

todos que ni un mar furioso podría desatar. 

El silbato es una forma de comunicarse con 

los demás guardavídas en caso de requerir 

ayuda. Es un lenguaje propio, poco usado 

pero necesario. 

El guardavidas toma el salvavidas y enrosca su soga. Cierra la valija y la carga. 

Baja, acomoda sus cosas en el auto y arranca. 

GUARDAVIDAS ( V OFF) 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Me acaban de contar que hay sudestada 

por Gesell hoy, esperemos que para 

mañana se calme. No estaría bueno 

empezar la temporada asi, sin playa y con 

tanto viento. Esos días están hechos para 

jugar a las cartas y algún que otro juego, no 

hay un alma en la playa.  

AUTOPISTA-EXT-DIA 

El guardavidas toma la autopista y en un plano general que se extiende a gran 

general se toma el auto.  

GUARDAVIDAS ( V OFF) 

Son días complicados para los turistas y ni 

hablar para los balnearios que pierden 

trabajo. El agua llega hasta las carpas sin 

dejar ni espacio para caminar, el viento 

además llega los 90km por hora. La arena 

vuela por todos lados hasta en los ojos.  

Guardavidas ve por espejo retrovisor y sigue en su camino. La melodía de una 

guitarra se intensifica terminando en una flauta de lluvia que marca el ritmo. 

CASA BIOLOGA- INT -DIA 

La bióloga pone un libro en su biblioteca. En un mapa colgado vemos a 

argentina. Se sienta y abre su computadora. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIOLOGA 

El nivel de los mares está subiendo de forma 

constante durante los últimos años. Esto 

obviamente no es ninguna novedad, porque 

ha ocurrido en otros momentos de la historia, 

hasta en algunos casos con elevaciones de 

hasta 30 metros a lo largo de dos siglos. Pero 

hoy en día las mediciones más 

conservadoras se animan a decir  que desde 

1992 ha habido un aumento de 8 centímetros 

del nivel del mar.  

La habitación se oscurece. Ve programas demográficos y climáticos en un 

proyector viejo. Se escucha el ruido del mismo. 

BIOLOGA 

No es una solo el origen, sino varios. Es un 

tema serio que afecta a varias instancias 

humanas y productivas. Las causas se deben 

a una combinación de factores: la expansión 

de los océanos por el calentamiento del agua, 

la fusión de las grandes masas de hielo de la 

Antártida y Groenlandia y la desaparición de 

los glaciares alpinos. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las imágenes técnicas del proyector se funden en material de archivo de Villa 

Gesell temporadas de los 80, 90 y 2000.  

PLAYA 13 AL SUR-EXT- DIA (IMG. DE ARCHIVO) 

 Últimos años de los 80, La playa es amplia y cuenta con varias sombrillas. Los 

niños corren a la orilla. La gente está feliz, juega al tejo y toma sol. El padre de 

la familia Gonzales filma el momento de llegada a la playa, sus hijos corren y 

se tiran a la arena. Saluda al guardavidas y sientan lugar. 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA (IMG. ARCHIVO) 

Años 90, un grupo de jóvenes toca la guitarra en los médanos. Estos son 

grandes y altos. Se escucha la canción que luego se funde en fotografías de 

archivo del balneario.  

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA (ACTUALIDAD) 

El guardavidas esta por tocar el mar con sus pies por primera vez en esta 

temporada. La marea baja y al subir lo toca con gran fuerza. Mediante 

animación los pies del guardavida se ven sumergidos entre las partículas del 

agua. Se reverbera el sonido del mar hasta que se paraliza el silencio. 

Funde a negro 

GUARDAVÍDAS 

Puedo afirmar que el agua está subiendo 

cada vez más, hace 32 años, desde que soy 

guardavías en esta misma playa, la costa era 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

más grande. Había más playa, mas espacio, 

mas turistas, hasta canchas de vóley o futbol. 

Hoy eso no existe. No existía esta 

preocupación. Dentro de unos años lo que 

conocemos como la costa atlántica 

desaparecerá. 

BALNEARIO-INT-DIA 

Gran plano general. Una mujer grande, dueña del balneario “13 al sur” está 

llegando al parador. Se asoma por la baranda y el viento vuela su cabello.  Se 

abraza a sí misma para protegerse y entra a la administración. Música 

instrumental de guitarras melancolizan el día frio.  Se sienta junto al termo de 

mates en el escritorio. Planos cerrados muestran su desesperación.  

DUEÑA  

Yo  vivo del mar, de la playa, toda mi familia lo 

hace desde hace más de 60 años. Antes lo 

manejaba mi papá, !que loquito lindo! Y 

después me mamá. Viví muchos años en 

Europa hasta que vine a hacerme cargo del 

negocio familiar. 

La habitación tiene colgada en sus paredes de madera oscuras recuerdos 

de su época de gloria: fotografías, algún que otro volante, un papel de 

mares, sogas de marineros viejas y una antigua rosca de salvataje. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DUEÑA 

Antes tener un balneario era una idea 

fantástica, hoy terminas la temporada casi con 

deudas. No te conviene.  Es verdad, ya hasta 

los balnearios q antes parecían viables en el 

norte de la ciudad, donde había más playa 

virgen, hoy  nada se puede construir sin que 

una tormenta se lo lleve. Cada año es peor.  

Planos cortos toman partes curtidas de la cara de la dueña quien responde el 

teléfono. Toma nota en un cuaderno. Se sirve un mate y se dirige a la ventana. 

En el espejo se ve reflejada la bióloga.  

BIOLOGA (V OFF)  

A partir de investigaciones científicas, se llevó 

a la conclusión de que distintas zonas costeras 

podrían estar en riesgo de desaparecer, en 

primer lugar la costa atlántica y luego la zona 

bonarense y capital federal. Los cambios en la 

subida del mar son propios de los ciclos de la 

existencia del universo pero que se ven 

intensificados por el calentamiento global que 

afecta el nivel del mar y los desastres 

naturales. 

CENTRO DE VILLA GESELL-EXT-DIA (FLASHBACK) 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es un día caluroso de diciembre. Un obrero esta subido a una escalera 

colocando una madera en el techado de un comercio. Otro obrero pasa 

cargando un vidrio. Su ropa esta sucia y se nota el sudor. 

SUR DE VILLA GESELL-EXT-DIA 

Una camioneta Bangoo gris se frena frente a un negocio de regalaría y 

artículos de playa. Un hombre descarga una bolsa grande. Pasa una bicicleta 

con dos jóvenes. Un perro camina hacia la camioneta, el hombre lo saluda.  

SUR DE VILLA GESELL, NEGOCIO-INT-DIA 

El hombre ingresa al local de regalaría y artículos de playa y deja una bolsa en 

el piso. Besa a su mujer allí dentro y luego ella vuelve a acomodar los artículos.  

HOMBRE DUEÑO DEL NEGOCIO 

Si, nosotros somos de acá, además de esto 

tenemos un almacén en el centro. Rinde mas 

el almacén que esto, allá hay más jóvenes, 

más que nada en enero. Vivimos de esto, 

esperamos todo el invierno para que llegue el 

verano, los turistas, las compras. 

En las repisas se encuentran suvenires de Villa Gesell, cajas de alfajores 

artesanales, tazas personalizadas, bijuteri, artículos de mate, algún que otro 

maquillaje. Del techo cuelgan palitas, baldes y pelotas inflables mientras 

que el piso está inundado de camiones para la arena, paletas y pelotas y 

tejos. De fonde un cartel en hoja de papel de cuaderno escrito en fibrón 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

dice: “Hay agua caliente”. Al lado del mostrador, donde hay una calculadora, 

un cuaderno y hilos, se despliega un mostrador pequeño de revistas viejas 

de la temporada pasada con títulos polémicos de celebridades.  

HOMBRE DUEÑO DEL NEGOCIO 

Ahora estamos preparando todo porque ya en 

pocos días abrimos.  Si hay cosas que no se 

vendieron del año pasado las dejamos, y otras 

si, son nuevas. Vamos a comprar la mercadería 

a Mar del Plata ¿viste? Y algunas las hacemos 

grabar acá. A la gente le gusta llevarse algún 

recuerdo, para el abuelo, el tío o para ellos. 

Aunque cada año von la situación económica 

del país la gente compra menos, viene menos y 

viaja menos.  

La vendedora del local saca y cuelga, como todas las mañanas de 

temporada, bolsas de pelotas y juguetes para niños, en el exterior del 

negocio. Luego saca algunas reposeras y carpas.  

HOMBRE DUEÑO DEL NEGOCIO 

A veces compran una que otra pelotita para las 

paletas, o algún tejo económico pero nada más. 

Se cuidan mucho, compran lo necesario. Y 

pensar que nosotros vivimos de ellos, de la 

playa, el mar. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pasa caminando por la calle del local el guardavidas, cargando su bolso y con 

su brazo saluda al dueño. 

GUARDAVIDAS 

¡Carlitos! 

DUEÑO 

¡Ehh Mariano! ¿Cuándo llegaste? Nos vemos 

GUARDAVIDAS 

Hace un rato nomas, para ya empezar. 

Después paso… 

CALLE DE VILLA GESELL-EXT-DIA 

El guardavidas camina en calles desérticas, todavía no se advierte la llegada 

de turistas ni autos. Se escucha un gran silencio acompañado de sus pasos 

que se hunden en arena gruesa. Un pintor está terminando de pintar una 

casa antigua de color crema. Lo mira pasar y sigue en su trabajo.  

GUARDAVIDAS (V OFF) 

Yo trabajo todo el año en Buenos Aires y 

después vengo a trabajar acá. No tengo 

vacaciones, para mi estas son vacaciones. En mi 

familia 3 somos guardavidas, y todos amantes 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

del deporte y la naturaleza. En Gesell nos 

criamos y con el mar crecimos. Es triste ver como 

las personas que tenían departamentos cerca del 

balneario ahora deciden vacacionar en otros 

lugares, o en el exterior, pero es así. Cada vez 

tenes menos arena, más vientos, mas tormentas, 

más frio y la gente decide ir a otro lado.  

Se detiene en su andar. Reflexiona ante cámara. 

GUARDAVIDAS 

Yo por ahora sigo acá, no se por cuánto tiempo 

más, tengo una familia que mantener y a veces 

no te termina conviviendo. Uno viene a trabajar 

acá por que el mar te llama, te atrapa y te dan 

ganas de volver. Acá hay historia.  

La cámara se aleja del él y hasta tomar la inmensidad de la costa de Villa 

Gesell. Una guitarra instrumental acompaña su paso. La cámara se funde 

en el mar en movimiento. Pasa un helicóptero que se ve conmovido por el 

viento, la visión de la cámara pasa a éste y toma vuelo por sobre las playas. 

COSTA MAR DEL PLATA-EXT-DIA 

Un dron cenital toma Punta mogotes repleta de gente amontonada, 

sombrillas de muchos colores y gran cantidad de vendedores ambulantes.  

COSTA MAR DEL PLATA-EXT-DIA (flashfoward) 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un dron cenital toma Punta mogotes vacia, sin playa con el agua hasta las 

calles mediante técnica de rotoscopia.  

COSTA MAR DEL PLATA-EXT-DIA 

El agua está sucia y calma. Las olas chochan contra los pilares 

contenedores del agua. Un nene hace un pozo a la orilla, sube la marea y 

un flujo torrencial entra en el. 

COSTA MIRAMAR-EXT-DIA 

Un niño intenta sacar el agua de un pozo en la orilla del mar. Su mama le 

viene a sacar una foto. De fondo un grupo de jóvenes juega al vóley. 

COSTA MIRAMAR-EXT-DIA (flashfoward) 

La playa vacía, corre la arena y el viento. La marea toca la rambla mediante 

técnica de rotoscopia. 

COSTA MIRAMAR-EXT-DIA 

La playa está repleta. Los jugadores de jugar y se sientan al sol. Un churero 

ofrece sus productos. Los jóvenes del compran.  

   COSTA SANTA TERESITA-EXT-DIA 

Un churrero le entrega el paquete a una familia. Ellos están sentados en 

ronda tomando mate. Hay una sombrilla al lado de la otra. 

COSTA SANTA TERESITA-EXT-DIA (flashfoward) 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El agua llega hasta la puerta de los locales de la costa, inunda los hogares 

costeros mediante técnica de rotoscopia. 

COSTA SANTA TERESITA-EXT-DIA 

 Un nene se siente perdido y un guardavidas lo encuentra. Entre la multitud 

la gente comienza a aplaudir. El sonido se funde al sonido del proyector de 

la Bióloga.  

CASA BIOLOGA- INT –DIA 

La bióloga pasa una diapositiva, se coloca sus lentes. Mediante un travelling in 

se intensifica su relato. 

BIOLOGA 

El calentamiento global ya está 

cambiando el mundo a nuestro alrededor, 

de distintas maneras y en intervalos de 

tiempo que la Ciencia ha comenzado a 

investigar. Los  cambios se están 

haciendo cada vez más evidentes y se 

intensifican al no disminuir las causas que 

los producen.  

TERRENO EN CONTRUCCIÓN- EXT-DIA 

Un obrero esta clavando un tronco como pilar para una futura casa. 2 obreros 

más lo ayudan. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                          BIOLOGA OFF 

A lo largo de la historia, las comunidades 

pudieron responder a las modificaciones 

bruscas de su entorno y también se hace 

evidente que sus propias actividades 

pueden ser la causa de su destrucción. 

Los obreros tapan con  arena parte del augujero  donde se colocó el tronco. 

BIOLOGA 

Por eso, solemos decir que “las 

civilizaciones no son asesinadas, se 

suicidan”. 

Se rebobina la acción. Los obreros sacan el tronco, deshacen el agujero, 

desequilibran el terreno y vuelven a cargar el tronco en la camioneta. Los obreros 

entran a la camioneta y arrancan.  

CALLES DE VILLA GESELL-EXT-DIA 

Vemos el camino del tronco hasta llegar a ser utilizado: el tronco en la camioneta 

viaja por las calles de Villa Gesell hasta una maderera. El encargado del comercio 

descarga el tronco de automóvil. Hay gran variedad y cantidad de madera. 

BIOLOGA OFF 

El uso y abuso de los recursos naturales  

llevó a su desaparición. Eso porque no 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

llegaron a notar que, en sus respectivos 

entornos, existían límites para su desarrollo. 

De alguna forma la sociedad humana 

contemporánea vinculada con el confort 

exagerado, se maneja sobre consumismo 

exagerado y juegan con los límites de su 

existencia. 

Vuelve la acción al tiempo presente. El OBRERO saca un papel y una lapicera de 

su bolsillo y anota lo que debe cargar. 

OBRERO 

Si, si, ya se viene la temporada. Vamos a 

ver cómo va esta vez. Trabajamos todo el 

año para la temporada, para la gente. Ojala 

el tiempo ayude, ¿viste?  

Guarda el papel en su bolsillo.  

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 

El GUARDAVIDAS saca del bolsillo de su bolso  una hoja de las mareas del mes. 

Mira a su alrededor y vuelve la atención a la tabla.  

GUARADVIDAS 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es la tabla de mareas, en los negocios de 

artículos de pezca siempre te las dan. Sirve. 

Así uno calcula donde clavar la sombrilla. 

Se ríe. El temporal ya ha cesado. Aunque hay poca playa la marea está 

comenzando a bajar. Una pareja mayor camina hacia la orilla con dos sillitas de 

playa. 

GUARDAVIDAS 

Ya deben estar entrando los de la primera  

quincena. Acá me conozco con todos, viste 

como es, tantos años. Espero que el día que 

deje de trabajar acá sea por viejo, nada más. 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA FLASFBACK 

Una carpa se mueve por el viento, una de sus sogas sujetadoras se vuela. Se 

mueve de lado a lado. Un hombre panzón sale de ella y busca la soga. La 

vuelve a sujetar. Una mujer caba con una palita de juguete un hueco para una 

sombrilla. Su marido sosteiene la sombrilla. Un perro le roba la palita a la 

mujer. 

BIOLOGA OFF 

Inicialmente, los procesos evolutivos que 

modelaron la vida y el paisaje terrestre, fueron 

causados por las fuerzas de la Naturaleza. La 

aparición del Homo sapiens agregó otros 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

factores de modificación ambiental. Su 

capacidad de observación y el ingenio condujo 

a la fabricación de herramientas rústicas, que 

fueron utilizadas mediante su propia fuerza 

muscular, luego complementada con la fuerza 

de animales domesticados.  

Un niño corre con un piolin enganchado a un camioncito de juguete. Otro 

niño crea con sus manos el camino del camión. Pasa a su lado un vendedor 

de pochoclos y centran su atención a el. 

BIOLOGA off 

También aprendió a utilizar el fuego e inventó 

la rueda. Las obras relacionadas con el uso del 

agua, los elementos primordiales de la 

agricultura y, de manera general, el arte de 

curar, constituyeron parte importante de ese 

desarrollo científico.  

Se entre cruza un vendedor de churros que se frena a venderle a una familia 

numerosa. El padre toma la bolsa y se sienta a tomar mates. Un avión 

sobrevuela la costa con publicidad en banner. 2 señoras mayores pasan 

caminando y ven el avión. 

BIOLOGA off 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El cambio ambiental profundo comienza 

cuando se aplica la fuerza expansiva del vapor 

de agua a la industria y al transporte. Este 

cambio inicia la conocida era Industrial. Con la 

industrialización los asentamientos humanos se 

transformaron en conglomerados urbano-

industriales. Los obreros de las fábricas, usinas 

y otros emporios, incluido el comercio, 

comenzaron a establecerse alrededor del lugar 

de trabajo.   

Personas caminan de lado a lado de la costa en grupos mientras que, al 

mismo tiempo, se broncean. 

BIOLOGA off 

Hoy, 3 siglos después, las consecuencias se notan. 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 

La playa algo desértica, en contraste al flashback anterior. Se advierte el sonido 

de los telones de las carpas golpeando contra las maderas. Un carpero ata la 

soga del telón a los postigos de las carpas.  

CARPERO 1 

Nosotros arreglamos todo acá, armamos las 

carpas, atendemos a los clientes. Ya a 

principios de noviembre empezamos a armar 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

todo, se mide, se traen las maderas ya y se 

comienza a construir. No se puede dejar 

armado todo el año, sino se lo lleva el agua. Es 

jodida. 

CARPERO 2 

Es un trabajo duro, muchas horas, dormimos 

acá y todo. Y si la gente no viene a la playa, 

sino alquila una carpa, no laburamos, no rinde. 

El sol les pega en la cara y achinan sus ojos curtidos. Sus manos son ásperas y 

secas por tanto trabajo. 

CARPERO 2 

Nos levantamos a las 5, limpiamos el lote, 

rastrillamos, armamos las carpas, ponemos las 

sillas, todo. 

CARPERO 1 

La gente recién llega a partir de las 9, y a veces 

hasta las 9 de la noche no se van.  

Un pescador pasa con su cania camino al muelle. Camina por la orilla y el 

oleaje lo alcanza. Mediante un dron seguimos su caminar, de a poco va 

llegando más gente a la playa. Una familia entra cargada y elige donde sentarse 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mientras un guardavidas pone una sombrilla. Mediante animación se ve cómo 

podría quedar la costa tapada por el agua.  

 

MUELLE VILLA GESELL –EXT-DIA 

Se intercalan flashes de animación del mar arrasando con la normalidad de un 

dia de temporada. El pescador entra al muelle, se anuncia en la entrada y 

camina por el hasta el fondo.  

GUARDAVIDAS OFF 

Es triste pensar que lo que conoces puede que 

no exista más. Es loco. Uno se acostumbra. 

Cuando me recibí de guardavidas, a los 18 años, 

empecé a buscar playas y llegué a esta. Mira que 

tuve otras posibilidades pero elegí estar donde 

hoy estoy. Creo que las circunstancias lo llaman 

a uno. 

El pescador saca un pez con la cania. Éste trata de sobrevivir con importantes 

movimientos respiratorios. Logra saltar al agua. Dentro del agua nos cruzamos con 

el guardavidas nadando a gran distancia de la orilla. Seguido por otro guardavidas 

más. Se frenan y se mantienen flotando. 

GUARDAVIDAS 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Todos los días entramos para ver como están las 

corrientes, si hay algún pozo o chupón. Cambia todo el 

tiempo. El nivel del mar puede verse como la  suma de 

la marea astronómica, las ondas de tormenta y el nivel 

medio del mar. Ósea lo que se define por atracción de 

la Luna y el Sol que actúa sobre la Tierra, el efecto del 

viento sobre la superficie del agua que pueden producir 

grandes daños costeros y erosión de la arena, viste? 

Comienzan a nadar hacia la orilla. Pasan la rompiente y las olas se intensifican. 

Salen del mar y se dirigen cada uno a su puesto de trabajo. El GUARDAVIDAS 

MARIANO agarra su torpedo, le acomoda su soga y lo coloca en la arena.  

GUARDAVIDAS 

Allá por el 2009 abrimos acá en el balneario la primer 

jugueria, de licuados, tragos, y la tuve por 3 años. El 

cimiento principal fue un tronco gruesísimo y viejo que 

era parte de la ex cancha de vóley, estaba como a 10 

mts bajo tierra. Era fuertísimo. Uno de los inviernos el 

agua casi se lleva toda la construcción. 

Se sienta y habla. Fotografías de archivo de la jugeuria y el balneario. 

 

 

GUARDAVIDAS 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Después de eso sacaron una ley de que no pueden 

haber mas juguerias en la playa sino que deben estar 

junto al balneario, más arriba y elevada del nivel del mar. 

¿Por qué te crees que tiraron los antiguos balnearios de 

cemento? 

Se queda fijo mirando el mar. Se toca con la mano su cabeza. 

ADMINISTRACION-INT-DIA 

La dueña del balneario saca su mano de la cabeza. 

DUEÑA 

Hace unos años todo era distinto, los 

balnearios eran de cementos pero en el 2008 

salió una ley donde nos daban 2 años para 

construir con madera y a elevación del agua. 

El agua ya venia arrasando en aquel entonces. 

Fue un proceso duro, mucha plata invertida y 

mucho esfuerzo. 

Saca de un cajón fotografías del antiguo balneario. 

DUENIA 

Ves, tenía una entrada grande y linda, y 

hasta una piletita. Nos iba bien en aquel 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

entonces. Mie viejo, él, manejaba todo. Y la 

playa era gigante, mira… 

 Anota en su hoja y se para hacia la puerta. En ella cuelga un pizarrón en el 

que se anotan los datos climáticos del día y la fecha. 

DUENIA 

Cada temporada siempre venían los mismo, toda 

la familia, era fijo. Pero ahora está todo cambiante, 

la gente ya no puede gastar tanto, se cuida más. 

Se asoma por la baranda de la galería del balneario. Entran dos señores por la 

rampa y los saluda. Un perro callejero mueve la cola. El sonidos de guitarras 

intensifican el relato. Los señores bajan a la playa, saludan de lejos al 

GUARDAVIDAS y se sientan en una carpa. El guardavidas mira a sus lados y 

se le acerca una mujer a hablar. La dueña del balneario recibe a un distribuidor, 

le entrega una caja de verduras y se va. 

AUTO DISTRUIBUIDOR-INT-DIA 

El comerciante maneja esquivando arena movediza. Saca el brazo por la 

ventanilla baja. Llega a una verdulería y estaciona en la puerta. 

DISTRUIBUIDOR 

Ya termine las entregas Migue… 

DUEÑO VERDULERIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Te entregaron algo? 

El DISTRUIBUIDOR saca unos papeles con billetes de su bolsillo. 

DUEÑO VERDULERIA 

Si, vendemos frutas y verduras, estamos todo el 

año. En temporada trabajamos mucho con 

balnearios y hoteles. Además la gente en estos 

meses compra mas, esta caro salir a comer 

afuera. 

(a DISTRUIBUIDOR) 

¿Algún pedido más de 13 al sur? 

DISTRUIBUIDOR 

Nada, dijo que mañana llame.  

DUEÑO VERDULERIA 

Al guardavidas de ahí lo conozco hace mil años, ya 

ni me acuerdo. Era un pendejito que entro a trabajar 

y la pegó. Creo que habrá tenido 18, 19 años.  

Moja las lechugas con agua en spray. Las partículas mojadas llegan a 

la verdura de manera lenta. El sonido se reverbera. 

DUEÑO VERDULERIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paraba siempre acá al frente, en la casa de una 

mujer que se llamaba Violeta, con el marido, si. 

Creo que sus hermanos paraban con el también. 

Siempre se quedó por la zona.  

Acomoda con las manos las plantas. Entra una señora al negocio.  

                      DISTRUIBUIDOR 

Parece que se viene el agua de vuelta…Esta 

semana el clima estuvo tremendo, muy cambiante. 

Esperemos que mejore. 

CALLES DE VILLA GESELL-EXT-DIA 

Se siente los truenos y el cielo estremece. Las nueves ocupan todo el cielo. Dos 

nenes caminan por la vereda jugando con una pelota, miran el cielo y siguen. La 

madre de los ninios se para a ver una vidriera de artículos de regaleria y sigue.  

 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 

EL GUARDAVIDAS baja la bandera de dudosa y la cambia por Prohibido 

bañarse. Toma su bolso y sube al balneario. El viento comienza a soplar a gran 

velocidad. Las olas suben con fuerza.  

CALLE DE PLAYA-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL GUARDAVIDAS sale del balneario, la cámara los sigue hasta su 

departamento. Comienza a llover. Un auto pasa y colea en la esquina. Dos 

nenes corren hacia la entrada de un salón de juegos.  

INT-SALON DE JUEGOS-DIA 

Es un lugar polvoriento, algo oscuro y avejentado. Los juegos son de los años 

80 y  90. El dueño del local pasa un plumero por sobre un flipper. 

DUEÑO DEL LOCAL 

¡De nuevo la lluvia! Acá cuando llueve viene 

menos gente, se quedan adentro viste? Yo 

hace 30 años tengo ese lugar, lo pusimos con 

mi hermano en el 87. Los famosos fichines 

encierran magia, reviven la calle y dan alegría. 

Vivo de la felicidad de los nenes. 

Se escuchan ruidos de maquinas de juegos desgastadas. El dueño agarra una 

escoba y se pone a barrer la vereda. 

INT-ALFAJORERIA-DIA 

En un mostrador se aprecian bombones de todo tipo y alfajores artesanales. 

Una mujer grande está sentada atrás del mismo mirando hacia el exterior. 

Comienza a llover y la señora se para a asomarse. La lista de ventas del día 

da 0 pesos. 

EXT-CALLE DE VILLA GESELL-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se escucha el silbido del churrero ofreciendo su mercadería. Un pajaro vuela 

hacia un árbol luchando contra el viento. La arena de las calles comienza a 

mojarse y a ponerse dura. Saca las llaves de su bolso y abre la puerta. 

CASA BIOLOGA-INT-DIA 

La BIOLOGA abre la puerta, sale y cierra con llaves. Carga un maletín con 

cuerda. 

BIOLOGA 

Ahora estoy por ir a la presentación de un 

informa del IPCC, responsable del estudio del 

cambio climático y sus impactos. 

Camina hacia la salida del edificio, saluda al portero y se toma un taxi.  

TAXI-INT-DIA 

Se sienta, se acomoda y le indica el destino. Le explica mínimamente como 

llegar. El auto emprende su viaje. 

BIOLOGA OFF 

Se van a presentar varios escenarios socio-

económicos, orientados a identificar los 

principales factores que definirían las tasas de 

emisiones futuras de gases de efecto 

invernadero que “contaminan” a la sociedad 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

principalmente en la costa atlántica, y como eso 

afecta la subida del mar. 

La BIOLOGA observa por la ventanilla. Ve gran cantidad de gente cruzando una 

avenida principal. U n auto esquiva a una seniora mayor y un hombre que pasa 

lo insulta. Los pies de las personas van a ritmo firme y marcado.  

BIOLOGA OFF 

Por eso, las comunidades en este caso de la 

costa debe adecuar su desarrollo frente a los 

impactos del cambio climático, y reducir la emisión 

de los denominados gases de efecto invernadero, 

causantes del calentamiento terrestre que, 

combinado con otros componentes del cambio 

ambiental global como la deforestación, la erosión, 

el uso excesivo del agua y la quema incontrolada 

de combustibles fósiles, nos están acercando al 

agotamiento de los recursos y servicios naturales y 

humanos.  

El taxi llega a destino, la BIOLOGA le paga, recoge sus cosas y se baja. 

BIOLOGA OFF 

La capacidad de la gente de adapatarse depende 

de circunstancias socio-económicas y ambientales 

y de la disponibilidad de información y tecnología. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Saluda a dos colegas suyos y se presenta en un escritorio de admisión. Se 

escucha sonidos del mar avanzando y golpeando contra estructuras. 

SALA DE PRESENTACION-INT-DIA 

El salón es amplio y acogedor. Sillas rodean un escenario de madera algo 

elevado. Un representante se levanta de su asiento y comienza a dialogar al 

publico. 

REPRESENTANTE 

Con la idea de proyectar un escenario futuro a partir 

del aumento del nivel del mar, la Nasa publico 

recientemente un informe donde estima que el nivel 

del mar podría llegar a aumentar un metro por siglo. 

Entre los motivos se pueden encontrar la expansión 

de los océanos por el calentamiento del agua, la 

fusión de las grandes masas de hielo de la Antartida 

y Groenlandia y la desaparición de los glaciares 

alpinos. Dentro de este panorama… 

Los diálogos se funden a un silencio total que se funden en los pensamientos 

de la BIOLOGA que observa la escena. Su vista subjetiva se desenfoca. 

MAR VILLA GESELL-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las olas se mueven a gran intensidad a kilómetros de la costa. Mediante un 

dron se recorre la inmensidad hacia la orilla. El nivel esta crecido y choca 

contra las carpas derribándolas. Las maderas se tuercen u una de ellas se 

quiebra. Uno de los telones se desprende y comienza a golpear contra los 

pilares. La arena seca vuela y corre por sobre la arena mojada. 

MUELLE VILLA GESELL-EXT-DIA 

El PESCADOR se resguarda en un techo de la administración del muelle. Las 

olas sobrepasan el nivel del mismo. El señor de la administración cierra la 

ventana. El pescador le saca el anzuelo a la cania y la guarda, mira a su 

alrededor, baja la cabeza y comienza a caminar por la rampa del muelle 

hacia la salida. 

DPTO GUARDAVIDA-INT-NOCHE 

El GUADARVIDAS saca del fuego la pava y apaga la hornalla. Agarra un filtro 

para café, le pone café y le pone el agua. Saca de la heladera leche y le 

agrega. Se sienta en el comedor. Agarra el control remoto y prende una 

televisión de los años 80.La TV refleja un programa noticiero local. 

ESTUDIO DEL NOTICIERO-INT-NOCHE 

Es un estudio humilde y básico, la cámara toma a una periodística saliendo al 

aire. 

PERIODISTA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le damos oficialmente la bienvenida a la 

temporada, bienvenidos a todos. Hoy la 

temperatura llego a 25 grados, fue un día 

soleado que se vio interrumpido por una 

sudestada nuevamente. Vamos a ver algunas 

imágenes que nos mandaron. 

Imágenes de archivo de sudestada y tormentas. 

DPTO GUARDAVIDA-INT-NOCHE 

El GUARDAVIDAS ve la televisión sentado en la mesa, baja el volumen 

del mismo. 

GUARDAVIDAS 

Tuve en un momento la posibilidad de invertir 

en un balneario, pero hablando con 

especialistas científicos me comentaron que no 

me convenía, que el mar iba a arrasar con todo 

y que me iba a terminar clavando. Capaz que es 

dentro de mucho muchos años, pero ¿Quién 

sabe? Me costaría mucho invertir como para 

después perder todo ahí, mi vida. Yo me pongo 

del lado de la gente de acá, pobres, viven del 

verano, de la playa, ¿sabes lo difícil que sería?. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Melodías de guitarras le dan ritmo al relato, se le suman tambores que se mezclan 

con la voz del guardavidas hasta que se imposibilita escucharlo. 

GUARDAVIDAS 

Yo creo que el agua está subiendo porque la 

naturaleza es sabia y nosotros no sabemos 

cuidarla. ¿Vos pensas que el estado hace algo 

por esto? Lo empeora. No le importa. Solo 

piensa en facturar lo suficiente durante la 

temporada. Solo piensan en el turismo. 

CALLE DE BUENOS AIRES-EXT-DIA 

La BIOLOGA camina por el microcentro porteño un día de semana en hora pico. 

Sale de su trabajo. Esquiva dos personas. Camina atrás de otra. Desde un dron 

se pierde en la masa de gente que cruza la calle. El sonido de tambores siguen 

acentuando el ritmo feroz de las personas caminando.  

NEGOCIO DE ARTICULOS DE REGALERIA-INT-DIA 

El VENDEDOR atiende a un grupo de jóvenes que le piden ver una taza de un 

estante. El vendedor la toma y se las muestra. 

MADERERA-EXT-DIA 

Un COMPRADOR toca una de las maderas, la golpea y le indica al 

VENDEDOR que quiere 6 de ellas. 

VERDULERIA-INT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL DUENIO de la verdulería le pide al DISTRUBUIDOR que reparta 6 pedidos, 

el toma los cajones, los acomoda con el pie y los carga en el auto. 

CHURRERIA-INT-DIA 

El vendedor ambulante saca del mueble de exposición 7 docenas de churros, 

carga su canasta y los tapa con papel madera. Cierra el vidrio del mueble. Entra 

una mujer a comprar. 

COLECTIVO-INT-DIA 

La BIOLOGA viaja en un colectivo camino a su casa. Observa por la ventanilla 

nenes a la salida de un colegio y padres en busca. Cómo una señora mayor 

camina junto a su nieta. Cómo un ciego camina con su bastón. Cómo un taxi 

recoge a un oficinista. 

BIOLOGA OFF 

Si se cumplen los pronósticos de expertos, 

Buenos Aires sería una de las metrópolis mas 

amenazadas por el nivel del mar. Según 

estimaciones, 2.440.000 porteños y bonaerenses 

quedarían bajo el agua si la temperatura global 

elevara en 4c.  

Mira a su costado, agarra su cartera y se levanta. Desciende del colectivo. 

CALLE DE BUENOS AIRES-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La BIOLOGA se pierde caminando a lo lejos. La melodía de guitarras y 

tambores marcan ritmo. Los pies de gran cantidad de personas caminan por 

las veredas, cruzan charcos, esquivan caca de perros y cruzan avenidas. 

BIOLOGA OFF 

Prácticamente ninguno de los arroyos que 

desembocan en el rio de la plata van a tener 

escurrimiento, y las zonas no inundadas van a 

quedar anegadas por las lluvias. Ya con 4c de 

aumento se puede ver la Lugones anegada, 

buena parte de nuñez y Belgrano y por supuesto 

La Boca y toda la zona sur. Estamos aspirando al 

impacto más bajo posible, pero no es deseable. 

Al mar no hay con que frenarlo; no existen obras 

de ingeniería posible. En la Provincia de Buenos 

aires el panorama es bien complicado, porque se 

suma el escurrimiento dificultoso de cuencas 

como el Salado y el Lujan. 

A continuación… 

CASA BIOLOGA-INT-DIA 

La bióloga está sentada en su escritorio mirando la ventana a contraluz, se da 

vuelta. 

BIOLOGA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

No es que sea aguafiestas, pero en 100 

años Buenos Aires podría quedar bajo el 

agua, queda en vos la mejora del 

pronóstico. 

INT-BALNEARIO-DIA 

La dueña del balneario acomoda unas sillas del comedor, se frena y responde a 

cámara la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años buenos aires 

podría quedar bajo el agua? 

DUENIA 

¿Cómo? ¿Buenos aires? Y…no sería raro, el clima 

esta muy loco. Moriría de tristeza, toda mi vida es 

esto. 

PLAYA-EXT-DIA 

Un carpero responde agarrando un rastrillo, a cámara la pregunta: ¿Qué 

sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar bajo el agua? 

CARPERO 

Na, no creo. Puede que suba mas, si pero, ¿todo 

Buenos Aires? Capaz que dentro de muchos 

años, jaja, ya vamos a estar todos muertos. 

INT-ADMINISTRACION MUELLE-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El administrador abre el vidrio del mostrador que da a la entrada del muelle. 

Realiza con la cabeza un movimiento de interrogación. Responde a cámara la 

pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar 

bajo el agua? 

ADMINISTRADOR 

y.. me dejas sin palabras… el mar es bravo y 

sabio. Si se nos revela cagamos todos. Creo 

que todos deberíamos cambiar ¿no? ¿Por lo 

del calentamiento global decís? 

EXT-MUELLE-DIA 

El pescador levanta un mediomundo y responde a cámara la pregunta: ¿Qué 

sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar bajo el agua?. 

PESCADOR 

Lo veía venir, puede ser.. Yo venia acá hace 

muchos años, ¿viste? La playa antes era más 

larga, no existía todavía el muelle. Venía con mi 

papa y nos metíamos con botes. Mi hermano 

ahora vende pescado, viste, se meten a pescar 

temprano a eso de las 5am y a las 8am ya 

están vendiendo acá abajo,  en la puerta del 

muelle. Puede ser che… 

PLAYA DEL MUELLE-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El vendedor de churros sostiene su canasta y se seca el sudor. Responde a 

cámara  la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años buenos aires 

podría quedar bajo el agua? 

CHURRERO 

¿Todo bajo el agua? ¿Buenos Aires también? 

Na, no creo. Para mí no. 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 

El pochoclero cierra su carrito y responde a cámara la pregunta: ¿Qué sentirías 

si te digo que unos años buenos aires podría quedar bajo el agua? 

POCHOCLERO 

Sería difícil.. ¿En cuántos años? No quisiera 

que mis nietos o bisnietos pasen por eso, pero 

así es la naturaleza. 

ALFAJORERIA-INT-DIA 

El vendedor le entrega una bolsita a un cliente y responde a cámara la 

pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos anios buenos aires podría quedar 

bajo el agua? 

VENDEDOR 

Nos quedamos todos sin trabajo jaja, ¿Es 

enserio no? Si es así habría que ver a donde 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

se mudaría toda la gente. No creo que pase 

realmente 

SALA DE JUEGOS-INT-DIA 

El dueño del negocio está abriendo el local, se detiene y responde a cámara la 

pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar 

bajo el agua? 

DUEÑO DE LA SALA 

Puede ser, la otra vez vi una noticia en el día 

que hablaba de eso, de la subida del mar. Yo 

ya estoy viejo, pasé mis mejores años acá. Ya 

está…. 

NEGOCIO ARTICULOS DE REGALERIA-INT-DIA 

El vendedor y su mujer limpian el pequeño negocio. La mujer se detiene y 

responde a cámara la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años buenos 

aires podría quedar bajo el agua? 

MUJER 

Ay… 

VENDEDOR 

¿En cuántos años? 

MUJER 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nose…capaz no pasa, viste como es, 

a veces se dicen tantas cosas que 

después no se cumplen… 

VENDEDOR 

Para mi puede ser, nose, me cuenta 

imaginarlo. Me daría pena toda la 

gente sin casas. 

VERDULERIA-INT-DIA 

El verdulero deja un cajón en el piso y responde a cámara la pregunta: ¿Qué 

sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar bajo el agua? 

VERDULERO 

Me sentiría mal…tenes que buscar 

donde vivir, todo un tema. 

DISTRIBUIDOR 

Sería una excusa para ir a visitar a 

nuestros parientes del norte ¿no? 

VERDULERO 

Además de eso, dejar el lugar de donde 

sos es feo, es triste. 

MADEDERA-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En DUENIO de la maderera termina de escribir unos números en una ficha. 

Responde a cámara la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos años 

buenos aires podría quedar bajo el agua? 

DUEÑO MADERERA 

Me tendría que buscar otro trabajo, todos 

deberíamos adaptarnos al cambio creo, 

como país, y como mundo. Ojala no 

llegemos a eso… 

La música va al ritmo de tambores que acentúan el ritmo. El dueño recibe a un 

cliente y le da un billete en cambio de un trabajo realizado. 

TAXI BUENOS AIRES-INT- DIA 

El taxista recibe un billete de un señor. Le busca un billete de cambio y se lo 

entrega. Responde a cámara la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos 

años buenos aires podría quedar bajo el agua? 

TAXISTA 

Emm… 

Se queda pensando preocupado. Mira hacia abajo. 

COLECTIVO BUENOS AIRES-INT- DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El colectivero pasa un trapo en el vidrio del colectivo. Se sienta en el asiento 

principal y responde a cámara la pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos 

años buenos aires podría quedar bajo el agua? Exclama con sorpresa. 

COLECTIVERO 

Para mi es mentira, no va a pasar. 

Siempre dicen ese tipo de cosas 

pero nunca pasan. Buenos Aires es 

inmortal, siempre se banco todo y lo 

va a seguir haciendo. 

PUERTA CASA BIOLOGA-EXT-DIA 

El PORTERO se apoya en el escritorio. Responde a cámara la pregunta: ¿Qué 

sentirías si te digo que unos años buenos aires podría quedar bajo el agua? 

PORTERO 

¿Toda la ciudad? ¿y que partes más? 

Durisimo che… ¿en cuántos años? 

CASA BIOLOGA-INT-DIA 

La bióloga se levanta de su asiento y apaga el proyector. Un globo terráqueo 

decora la cómoda del living. Se queda en silencio mirando a cámara. EL silencio 

reverberado toma la atención en la escena.  

 PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El GUARDAVIDAS agarra una silla playera y se sienta debajo de la sombrilla. 

Responde a cámara pregunta: ¿Qué sentirías si te digo que unos anios buenos 

aires podría quedar bajo el agua? 

GUARDAVIDAS 

Se me partería el alma de solo 

pensarlo. Ojala no llegue a verlo y mis 

nietos tampoco. Sino cambiamos 

como sociedad el agua nos va a 

cambiar a nosotros, para peor. 

Es un día soleado. El mar esta calmo y la marea esta baja. Mediante flashes 

de animación se muestra cómo podría subir el agua. La bandera marca mar 

dudoso. Las olas son pequeñas. Un nene corre a la orilla y su madre lo sigue.  

CASA BIOLOGA-INT-DIA 

La bióloga toma el globo terráqueo y lo gira. Busca Argentina y los hielos 

antárticos.  

BIOLOGA 

El mayor problema que nos incluye es la 

redistribución del agua en la tierra no solo a nivel 

nacional sino mundial. Grandes ciudades 

costeras como Shangai, Bombay, Hong Kong, 

Rio de Janeiro, Los Ángeles o Buenos aires 

están bajo amenaza.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bombardeo de imágenes de las capitales más importantes del mundo sobre 

sonido del mar un día de sudestada. 

BIOLOGA 

Barcelona, Londres, Venecia y Dinamarca 

sufrirían grandes inconvenientes en Europa y 

África perdería poca extensión de tierra pero el 

calor haría casi imposible habitar allí. 

La BIOLOGA deja el globo terráqueo, se acerca a una ventana y mira por ella. La 

vemos desde el exterior asomarse.  

BIOLOGA OFF 

Los incrementos en el nivel del mar mundial, 

causados por el calentamiento de los 

océanos y el deshielo, llevan más tiempo en 

responder al incremento de las 

concentraciones de gases de efecto 

invernadero que la temperatura del aire.  

Bombardeo de imágenes de las capitales más importantes del mundo inundadas 

mediante animación de rotoscopia. La última ciudad es Buenos Aires y a partir de 

ese momento la imagen se atrasa e su velocidad.  

BIOLOGA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Son las consecuencias de nuestros hechos. 

Son informes y cuestiones científicas, no 

inventos. Es momento de tomar conciencia… 

PLAYA 13 AL SUR-EXT-DIA 

El GUARDAVIDAS se levanta, mira a sus lados. Sus ojos se vidrian. Controla 

con la mirada el agua. Ve los balnearios de su alrededor. Toma el torpedo, le 

enreda la soga y lo apoya arriba de las sillas. Cierra la sombrilla y junta las sillas. 

Comienza a subir todos los elementos al balneario mientras un dron lo toma 

alejándose. 

GUARDAVIDAS OFF 

Es mi vida. La vida de todos, bajo el agua… 

CASA DE BUENOS AIRES-INT-DIA. FLASHBACK 

El GUARDAVIDAS guarda sus pertenencias en su bolso para irse a la temporada 

de verano a Villa Gesell. Guarda buzos, pantalones, gorras y se detiene, mira a 

cámara y dice: 

GUARDAVIDAS 

Para siempre… 

MAR DE VILLA GESELL DESDE EL MUELLE-EXT-DIA 

Es un día de fuertes tormentas y sudestada. TITULOS FINALES. 

FUNDE A… 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Consideraciones de producción 

Este documental está conformado por gran cantidad de puesta en escena 

dependiente del clima, por lo que se contará con un equipo técnico en Buenos 

Aires, y otro en Villa Gesell. Éste último se conformará de técnicos y profesionales 

del ámbito televisivo geselino y de sus al rededores. 

El rodaje será en Villa Gesell, Buenos Aires y ciertos planos en Santa Teresita, 

Mar del Plata y Miramar. Se grabará a dos cámaras con el fin de resguardar de la 

mejor manera posible los testimonios.  

El trabajo más intenso de posproducción es la rotoscopia que integra el presente 

con el futuro incierto. Además de esto, la búsqueda y el online del material de 

archivo a integrarse.  

Duración estimada de la película: 65 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Posibles otras gráficas: 

 

           

 
 

 



Cronograma y consideraciones técnicas 

 

PREPRODUCCIÓN RODAJE POSTPRODUCCIÓN 

1era, 2da y 3era 

semana 

1era 

Julio 

 

2da 

Diciembre 

3era 

Diciembre 

4ta 

Enero 

5ta 

 

1er 2da 3era 4ta 

Convocatoria de 

equipo 

 

Rodaje 

Mar del 

Plata, 

Miramar 

y Santa 

Teresita

. 

Rodaje 

en Villa 

Gesell 

 

Rodaje en 

Buenos 

Aires  

 

Rodaje en 

Villa Gesell 

 

 

 

Rodaje en 

Villa Gesell 

 

 

Semana de 

Backup (por 

eventualidades 

climáticas) 

 

OFF LINE 

 

EDICIÓN 

DE 

SONIDO 

 

ON LINE 

Convocatoria de 

equipo instantáneo 

en Villa Gesell. 

Viajes de contratos. 

Acuerdos con 

dirigentes 

Geselinos y 

provinciales. 

Acuerdos con 

balneario y 

lugareños. 

Concertación de 

entrevistas con 

testimonios 

Contratación de 

seguros y viajes 

  

ENTREGA Recolección de 

material de archivo 

y visualización 

 

 

Vizualización y 

logeo 

 



RESUMEN  DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALERTA AGUA

Prod. Presentante: Rocio Loepez Ferreyra

1 DESARROLLO DE PROYECTO 65.000,00 7,23

2 MATERIAL DE ARCHIVO 27.000,00 3,00

3 REALIZACIÓN / PRODUCCIÓN 65.000,00 7,23

4 EQUIPO TECNICO 225.600,00 25,10

5 ELENCO 0,00 0,00

6 VESTUARIO 0,00 0,00

7 MAQUILLAJE 0,00 0,00

8 UTILERIA 0,00 0,00

9 ESCENOGRAFIA 0,00 0,00

10 MOVILIDAD 37.500,00 4,17

11 COMIDAS Y ALOJAMIENTO 75.000,00 8,34

12 MUSICA 34.000,00 3,78

13 SOPORTE DE REGISTRO 3.080,00 0,34

14 PROCESO DE POST-PRODUCCION DE IMAGEN 38.000,00 4,23

15 CREACION DE ANIMACIONES 130.000,00 14,46

16 PROCESO DE POST-PRODUCCION DE SONIDO 27.000,00 3,00

17 FUERZA MOTRIZ 0,00 0,00

18 EQUIPOS DE CAMARAS / LUCES / SONIDO 52.000,00 5,78

19 ADMINISTRACION 14.850,00 1,65

20 SEGUROS 8.000,00 0,89

21 SEGURIDAD 0,00 0,00

22 CARGAS SOCIALES 96.920,00 10,78

898.950,00 100,00

%

TOTAL

RUBRO DENOMINACION DEL RUBRO
COSTO 

PRESUPUESTADO



PRESUPUESTO ALERTA AGUA

Prod. Presentante: Rocio Lopez Ferreyra

CTA SUBCTA. DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANT. UNIDAD UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL 

2 1 DESARROLLO DE PROYECTO

2 1.1. PROYECTO

2 1.2. GUION Y STORYBOARD                 1 Global $ 25.000,00     25.000,00 

2 1.3. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                 1 Global $ 40.000,00     40.000,00 

2 1.4. BIBLIOGRAFÍA                  - 

2 1.5. HONORARIOS TRADUCTOR  - 

2 1.6. ARCHIVOS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  - 

SUBTOTAL RUBRO 1      65.000,00 

2 2 MATERIAL DE ARCHIVO                  - 

2 2.1 DIGITALIZACION MATERIAL DE ARCHIVO AUDIOVISUAL                 1 Global $ 15.000,00     15.000,00 

2 2.2 Digitalizacion MATERIAL DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO                 1 Global $ 12.000,00     12.000,00 

2 2.3 MATERIAL GRÁFICO -  - 

SUBTOTAL RUBRO 2      27.000,00 

2 3 REALIZACIÓN / PRODUCCIÓN

2 3.1 DIRECTOR                 1 Global $ 40.000,00     40.000,00 

2 3.2 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN                 1 Global $ 25.000,00     25.000,00 

2 3.3 PRODUCTOR EJECUTIVO                  - 

SUBTOTAL RUBRO 3      65.000,00 

2 4 EQUIPO TÉCNICO

2 4.1 SICA                 1 Global $ 225.600,00   225.600,00 

2 4.2 COOPERATIVA DE TRABAJO  - 

2 4.3 MERITORIOS  - 

2 4.4 OTROS                  - 

SUBTOTAL RUBRO 4    225.600,00 

2 5 ELENCO 

2 5.1 ELENCO PRINCIPAL                  - 

2 5.2 ELENCO SECUNDARIO                  - 

2 5.3 BOLOS MAYORES                  - 

2 5.4 BOLOS MENORES                  - 

2 5.5 EXTRAS                  - 

2 5.6 OTROS: VOZ EN OFF         

SUBTOTAL RUBRO 5                      - 

CTA SUBCTA. DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANT. UNIDAD UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL 

2 6 VESTUARIO

2 6.1 COMPRA DE MATERIALES                  - 

2 6.2 REALIZACIONES                  - 

2 6.3 ACCESORIOS                  - 

2 6.4 ALQUILERES                  - 

2 6.5 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA                  - 



SUBTOTAL RUBRO 6                      - 

7 MAQUILLAJE

2 7.1. COMPRA DE MATERIALES                  - 

2 7.2. ALQUILERES                  - 

2 7.3. REALIZACIÓN Y EFECTOS                  - 

SUBTOTAL RUBRO 7                      - 

2 8 UTILERÍA

2 8.1. ALQUILERES                  - 

2 8.2. COMPRAS                  - 

SUBTOTAL RUBRO 8                      - 

2 9 ESCENOGRAFIA

2 9.1. LOCACIONES                  - 

2 9.2. COMPRA DE MATERIALES                  - 

2 9.3. REALIZACIONES MAQUETA DE FAIMALLÁ                  - 

SUBTOTAL RUBRO 9                      - 

2 10 MOVILIDAD

2 10.1. VEHICULOS DE PRODUCCIÓN en pre, post y entrega.                 1 Global $ 8.000,00       8.000,00 

2 10.2. VEHICULOS DE UTILERIA Y ESCENOGRAFIA                  - 

2 10.3. TAXIS                 1 Global -  - 

2 10.4. REMISES                 1 Global -  - 

2 10.5. OMNIBUS, TRENES LOCALES, SUBTERRANEOS                 1 Global $ 1.500,00       1.500,00 

2 10.6. MOTHOR HOME, TRAILERS, CAMIONES DE CARGA                 1 Global -  - 

2 10.7.

VIAJES DE RECONOCIMIENTO DE FILMACIÓN-9 pasajes 

para 3 personas                 1 Global $ 10.000,00     10.000,00 

2 10.8. PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS-12 pasajes para 3 personas                 1 Global $ 18.000,00     18.000,00 

2 10.9. PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS                  - 

2 10.10. FLETES DE EQUIPOS Y UTILERIA                  - 

SUBTOTAL RUBRO 10                  -      37.500,00 

CTA SUBCTA. DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANT. UNIDAD UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL 

2 11 COMIDAS Y ALOJAMIENTO

2 11.1.

SERVICIO DE CATERING EN FILMACIÓN. 10 personas 4 

semanas de rodaje                 1 Global $ 55.000,00     55.000,00 

2 11.2. COMIDAS EN COMISIONES DIVERSAS                 1 Global -  - 

2 11.3.

ALOJAMIENTO EN HOTELES O ALQUILERES ESTADIA EN 

RODAJE. Para 3 personas 3 semanas de rodaje                 1 Global $ 20.000,00     20.000,00 

SUBTOTAL RUBRO 11      75.000,00 

2 12 MÚSICA

2 12.1. COMPOSITOR                 1 Global $ 8.000,00       8.000,00 

2 12.2. MUSICOS X4                 4 Global $ 500,00       8.000,00 

12.3. SALA DE GRABACIÓN                 1 Dias $ 18.000,00     18.000,00 

12.4. DERECHOS -  - 

SUBTOTAL RUBRO 12      34.000,00 

2 13 SOPORTE DE REGISTRO

2 13.1. SOPORTE VIDEO IMAGEN / SONIDO                  - 

2 13.2. SOPORTE DIGITAL IMAGEN / SONIDO -

2 13.3. TARJETAS DE MEMORIA                 3 Unidades $ 240,00         720,00 

2 13.4. USB                10 Unidades $ 150,00       1.500,00 

2 13.5. CD                20 Unidades $ 7,00         140,00 

2 13.6. FOTO FIJA                  - 

2 13.7. SOPORTE DE ALMACENAMIENTO - DISCO RIGIDO                 3 Unidades $ 240,00         720,00 

SUBTOTAL RUBRO 13        3.080,00 

2 14 PROCESO DE POST-PRODUCCION DE IMAGEN

2 14.1. DOSIFICADO DE IMAGEN                 1 Global -  - 

2 14.2. ALQUILER ESTUDIO POST-PRODUCCIÓN                 1 Global $ 15.000,00     15.000,00 

2 14.3. TRANSFER                 1 Global -  - 

2 14.4. REVELADO DE NEGATIVO                 1 Global -  - 

2 14.5. REVELADO DE SONIDO                 1 Global -  - 

2 14.6. FOTO FIJA                 1 Global -  - 

2 14.7. CONFORMING + CORRECCION DE COLOR                 1 Global $ 23.000,00     23.000,00 

SUBTOTAL RUBRO 14      38.000,00 

2 15 CREACIONES DE ANIMACIONES 

2 15.1. HONORARIOS DEL ANIMADOR                 1 Global $ 130.000,00   130.000,00 

2 15.2. MATERIALES  PARA LA REALIZACIÓN DE LA ANIMACIÓN                 1 Global -  - 

SUBTOTAL RUBRO 15    130.000,00 

CTA SUBCTA. DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANT. UNIDAD UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL 

2 16 PROCESO DE POST-PRODUCCION DE SONIDO

2 16.1. MASTERIZACIÓN                  - 



16.2. SALA                 1 Global $ 8.000,00       8.000,00 

2 16.3. REGRABACIÓN                  - 

2 16.4. DOBLAJE                  - 

2 16.5. SONORIZACIÓN                  - 

2 16.6. EDICIÓN  DE BANDAS Y EFECTOS                 1 Global $ 19.000,00     19.000,00 

2 16.7. REGALÍAS                  - 

2 16.8. OTROS                  - 

SUBTOTAL RUBRO 16      27.000,00 

2 17 FUERZA MOTRIZ

2 17.1. ALQUILER DE GENERADOR                 1 Global -  - 

2 17.3. COMBUSTIBLE GENERADOR                 1 Global -  - 

2 17.4. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                 1 Global

SUBTOTAL RUBRO 17                      - 

18 EQUIPO DE CAMARAS / LUCES / SONIDO

2 18.1. COMPRA O ALQUILER EQUIPOS DE CAMARA                 1 Global $ 40.000,00     40.000,00 

2 18.2. COMPRA O ALQUILER EQUIPOS DE LUCES                 1 Global $ 5.000,00       5.000,00 

2 18.3. COMPRA O ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO                 1 Global $ 7.000,00       7.000,00 

2 18.4. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS                 1 Global -  - 

2 18.5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                 1 Global -  - 

SUBTOTAL RUBRO 18      52.000,00 

2 19 ADMINISTRACION

2 19.1. ALQUILER DE OFICINA                  - 

2 19.2. ADMINISTRACIÓN                 1 Global $ 4.000,00       4.000,00 

2 19.3. CADETERIA - MENSAJERÍA                 1 Global -  - 

2 19.4. TELEFONIA                 1 Global

2 19.5.  TELEFONIA  MOVIL                 3 Global $ 450,00       1.350,00 

2 19.6. UTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, ETC.                 1 Global $ 1.500,00       1.500,00 

2 19.7. HONORARIOS LEGALES                 1 Global -  - 

2 19.8. HONORARIOS PROFESIONAL CONTABLE                 1 Global $ 8.000,00       8.000,00 

SUBTOTAL RUBRO 19      14.850,00 

CTA SUBCTA. DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANT. UNIDAD UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL 

2 20 SEGUROS

2 20.1. SEGUROS EQUIPO                 1 Global $ 8.000,00       8.000,00 

2 20.2. SEGUROS PERSONAL

SUBTOTAL RUBRO 20        8.000,00 

2 21 SEGURIDAD

2 21.1. SEGURIDAD ESTUDIOS Y BIENES                  - 

SUBTOTAL RUBRO 21                      - 

2 6 CARGAS SOCIALES

2 22.1. A.A.A.

2 22.2. S.I.C.A. 1 Global $ 225.600,00     14.664,00 

2 22.3. S.U.S.S. 1 Global $ 225.600,00     81.216,00 

2 22.4. SADEM 4 Global $ 8.000,00       1.040,00 

SUBTOTAL RUBRO 22      96.920,00 

 TOTAL    898.950,00 



PLAN FINANCIERO ALERTA AGUA

Prod. Presentante: Rocio Lopez Ferreyra

20% 30% 30% 20%

PRE-PRODUCCIÓN RODAJE

POST-

PRODUCCIÓN ENTREGA

1 DESARROLLO DE PROYECTO 65.000,00 7,23 $ 65.000

2 MATERIAL DE ARCHIVO 27.000,00 3,00 $ 13.500 $ 13.500

3 REALIZACIÓN / PRODUCCIÓN 65.000,00 7,23 $ 16.250 $ 16.250 $ 16.250 $ 16.250
4 EQUIPO TECNICO 225.600,00 25,10 $ 18.603 $ 25.600 $ 1.000
5 ELENCO 0,00 0,00

6 VESTUARIO 0,00 0,00

7 MAQUILLAJE 0,00 0,00

8 UTILERIA 0,00 0,00

9 ESCENOGRAFIA 0,00 0,00

10 MOVILIDAD 37.500,00 4,17 $ 12.500 $ 25.000
11 COMIDAS Y ALOJAMIENTO 75.000,00 8,34 $ 37.500 $ 37.500
12 MUSICA 34.000,00 3,78 $ 10.000 $ 24.000
13 SOPORTE DE REGISTRO 3.080,00 0,34 $ 3.080

14

PROCESO DE POST-PRODUCCION 

DE IMAGEN 38.000,00 4,23 $ 38.000
15 CREACION DE ANIMACIONES 130.000,00 14,46 $ 65.000 $ 65.000

16

PROCESO DE POST-PRODUCCION 

DE SONIDO 27.000,00 3,00 $ 13.500 $ 13.500
17 FUERZA MOTRIZ 0,00 0,00

18

EQUIPOS DE CAMARAS / LUCES / 

SONIDO 52.000,00 5,78 $ 52.000
19 ADMINISTRACION 14.850,00 1,65 $ 7.850 $ 7.000
20 SEGUROS 8.000,00 0,89 $ 8.000
21 SEGURIDAD 0,00 0,00

22 CARGAS SOCIALES 96.920,00 10,78 $ 7.103
898.950,00 100,00 $ 125.853 $ 188.780 $ 188.250 $ 125.853

PRE-PRODUCCIÓN RODAJE

POST-

PRODUCCIÓN ENTRGA

$ 125.853 $ 188.780 $ 188.780 $ 125.853

RUBRO DENOMINACION DEL RUBRO
COSTO 

PRESUPUESTADO
%

TOTAL



PLAN ECONOMICO- ALERTA AGUA
Prod. Presentante: Rocio Lopez Ferreyra

CUENTA DENOMINACION PESOS

INGRESOS

CAJA $ 10.685,00

INCAA $ 629.265,00

APORTES TERCEROS EN EFECTIVO. Equipo de 

biologos $ 30.000,00

APORTES TERCEROS EN ESPECIE

Administracion $ 20.000,00

Estudio de post producción $ 10.000,00

Creación de animación $ 41.000,00

Alquiler de equipos $ 28.000,00

Salarabacion de Musica $ 15.000,00

APORTES TERCEROS EN CONTRATO DE OBRA

Guion $ 15.000,00

Direccion $ 40.000,00

Equipo de investigación $ 40.000,00

Prod. Ejecutivo $ 20.000,00

OTROS APORTES

Financiación contra subsidio por otros medios -

TOTAL 898.950,00$      


