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En Galicia la naturaleza está en las manos de la

vecinanza, son los latidos de su sustento, así todos los gallegos

pertenecen y son parte del monte que habitan. Decir monte en

Galicia es hablar de case el 70% del territorio. Gran parte de

esta superficie está bajo titularidad comunitaria, es decir, son los

propios vecinos quien lo gestionan libremente. En todas as mans

se acerca a esta realidad para sacar a la luz algunas de las

intervenciones más valientes en nuestro monte. A través de

personas que luchan por mejorar su entorno y concienciar a una

mayoría que desconoce el poder que está en sus manos. El

documental buscará mostrar el poder del vecinal para mantener

con vida la naturaleza que tanto nos identifica.

En Galicia, 700.000 ha, lo que representa más del 23%

del territorio gallego se rigen por esta forma de titularidad.

Existen 3000 comunidades de montes vecinales que gestionan

una realidad que implica directamente a gran parte de la

población rural, alrededor de 150.000 comuneros/as. La

titularidad comunitaria adquiere en Galicia una relevancia sin

igual en Europa.

Esta forma de titularidad asienta sus raíces en una

concepción colectiva del territorio, y forma parte del patrimonio

cultural gallego. Hace treinta años sus legítimos titulares, los

habitantes de los pueblos, comenzaron a recuperar la gestión de

los montes en mancomún, es tiempo pues de realizar una

aportación a la situación actual de este régimen de titularidad.

Para acometer este proyecto, entendemos que el

audiovisual es una buena herramienta, pues nos va a permitir

una mayor proyección y conseguir implicar en el debate a un

mayor número de personas.

El proyecto
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Este documental pretende mostrar el mundo de las
comunidades de montes, una realidad próxima, pero
escasamente conocida y poco valorada por la sociedad
gallega.

Queremos señalar las potencialidades que la gestión
comunitaria tiene como herramienta válida para la
gestión y custodia del territorio próximo.

Queremos hacer un reconocimiento a las personas
que hacen parte de las comunidades de montes, los
comuneros y comuneras.

Estimular su implicación y su orgullo por poder
participar de una manera de gestión del territorio propia,
al tiempo que esa valoración se expande al conjunto de la
ciudadanía gallega.

Pretendemos señalar la titularidad vecinal como un
elemento del patrimonio cultural gallego.

Por que hacer este documental ?
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Equipo técnico

Diana Toucedo. Directora

Es una cineasta residente en Barcelona. Estudió el Grado de cine
en la ESCAC en la especialidad de montaje y el Máster de teoría
cinematográfica contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra.
Su trabajo más reconocido hasta ahora es el largometraje documental
que editó con el director catalán Isaki Lacuesta, “La noche que no acaba”
(All the night long) , producido por el canal TCM. Presentado en el
Festival de Cine de San Sebastián en el 2010 fue premiado en varios
festivales internacionales. También editó “O quinto evanxelio de Gaspar
Hauser” (The fifth gospel of Kaspar Hauser) , un largometraje de Alberto
Gracia y producida por Zeitun films, recién galardonada con el Fipresci
en el Festival de Cine de Rotterdam 2013. La última producción que
editó es el largometraje “Bugarach” de Nanouk Films en coproducción
con Filmtank (Alemania) , WDR y Channel4.

Como directora realizó varios cortometrajes documentales y
experimentales mostradas en festivales de cine y centros artísticos.

Trespés Coop. Galega. Productora

Trespés es una cooperativa de iniciativa social sin fines lucrativos
que ofrece una visión integral y multidisciplinar basada en una amplia
experiencia en los sectores social, cultural y ambiental. Combinamos y
complementamos los diferentes ámbitos de trabajo aplicando una
perspectiva cualitativa y fomentando la participación ciudadana mediante
metodologías flexibles la cada contexto.

Trespés está especializada en la producción de contenidos,
dinamización territorial, investigación básica y aplicada y en la educación y
formación. En los casi cuatro años de trayectoria de la cooperativa, hemos
realizado trabajos de investigación etnográfica y histórica (“As mulleres de
Saxamonde”, “Santuario de Santo Antão da Barca”, “Toponimia de
Redondela”) , dinamización territorial (Oucas de Baiona) , recursos
formativos y didácticos (“Mar, traballo e patrimonio”, “Mar de Saberes”) ,
producción de audiovisuales (Porque no cantades todas) y talleres
ambientales (Descubrindo o Monte) .



Germán Díaz. Ambientación sonora

Estudia zanfona con Rafael Martín, Pascal Lefeuvre,
Laurent Tixier.

Actuó en prestigiosas salas y festivales como el Teatro
Real de Marrakech, ConcertGebaum de Amsterdam, Storas
Festival de Noruega, European Jazz Night Festival de Oslo.
Colaboró con numerosas formaciones e intérpretes cómo Rao
Trío, Viellistic Orchestra, Wafir Shekeldin Gibril, Pascal
Lefeuvre, Quarteto Medieval de Urueña, Paolo Angeli, Tasto
Sólo.

Perteneció a la mítica Viellistic Orchestra, orquesta de
zanfonas asentada en Francia.

En 2006, fue elegido para representar a España, en la
edición número 27 del Festival de la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) .

Su disco "Músicas populares de la Guerra Civil" -dúo
de zanfona y guitarra- , en colaboración con Antonio Bravo,
fue elegido cómo segundo mejor disco del año 2009 por
Cuadernos de Jazz.
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Iván Castiñeiras. Dirección de Fotografía

Licenciado por el Conservatorio Nacional de Cine de Portugal

(ESTC) en la especialidad de Fotografía Cinematográfica en el año 2008.

Ha realizado estudios en l'Ecole Superieure Louis Lumiere (Paris) . En el

2009 curso el Máster en Fotografía Cinematográfica en la ESCAC de

Catalunya.

En su carrera como director de fotografía destacan trabajos como

"Conquering L.A” dirigido por Salvador Sunyer en proceso de post-

producción. "Bugarach" dirigido por Sergi Cámeron, Salvador

Sunyer,Ventura Durall.

Destacar también “He was a giant with brown eyes” film dirigido

por Eillen Hofer y seleccionado en festivales como "41st International

Film Festival Rotterdam", " 9th International Independant Film Festival

Lisboa". Selección oficial del “7e Festival International du Film Oriental

de Genève" y en el " 18eVisions du Réel Festival International de Cinéma

Nyon".



Elaboramos un sitio web para el proyecto: www.entodasasmans.com

Definimos una estrategia de financiación colaborativo que nos está permitiendo

alcanzar un doble objetivo. Por una parte conseguir parte de la financiación para

el documental. Por otra parte conseguimos visibilizar el proyecto. Por esta via

hemos conseguimos cerca del 10% del presupuesto.

Presencia destacada en medios de comunicación.

Presencia en las redes sociales: Facebook, Twitter

Elaboración de un teaser con material de grabación con más de 800 visionados.

Presentación en eventos con buena receptividad y apoyos entre el público

asistente.

Apoyos de entidades sociales y personas del audiovisual.

Edición de material promocional.

Diseño de una camiseta del documental realizada por el diseñador Pablo Pastor.

Visibilidad del proyecto
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En este último año, continuamos realizando presentaciones en

diferentes jornadas, fuimos invitados al congreso de Agroecología de la

Universidad de Vigo. Tuvimos presencia en medios de comuninación,

entre otros el programa de cultura Zig-Zag de la TVG.

Hemos iniciado la difusión internacional del documental, y en este

sentido el proyecto fue incluido en la edición del 2014 del catálogo Films

from Galician que edita AGADIC y que se distribuye en mercados y

festivales internacionales.






