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Una serie web sobre cambio climático conducida por un hombre en la Luna
se estrena el próximo Día de la Madre Tierra
“La Granda Bildo” combina un noticiero con un reality show de ficción para enfrentar el cambio
climático

Bonn, Alemania – El 22 de abril de 2016 (Día Internacional de la Madre Tierra), una serie web
sobre el cambio climático comenzará a tratar este tema crucial de una forma que nadie ha
intentado antes. La Granda Bildo (significa “El Cuadro Completo” en esperanto) publicará un
episodio semanal en YouTube informando al público general sobre cambio climático a través de
un noticiero con entrevistas breves a científicos de primer nivel, activistas y políticos de todo el
mundo. Pero cada episodio también expondrá la vida actual del conductor del noticiero: un
hombre con amnesia encerrado en una estación especial en la Luna con un contrato que lo
compromete a mantener vivo un árbol bonsái y a conducir el programa de noticias sobre cambio
climático, durante todo un año.
“El objetivo de esta serie es alcanzar a la audiencia mundial que en general ignora a los
documentales sobre el tema pero que siente atracción por las historias de ficción,” dice Javier
Horacio Alvarez, director de cine, creador y productor independiente de la serie. “El personaje
ficticio de La Granda Bildo desarrollará los cambios personales que son necesarios en la población
global para enfrentar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. La serie ha sido
diseñada para despertar conciencia masiva sobre la naturaleza antropogénica de esta crisis
ecológica planetaria, inspirando compromiso emocional para adoptar posibles soluciones. Esto
será logrado a través de una representación dramática del épico desafío que los humanos
enfrentamos hoy como especie,” agregó.
Esta serie web es financiada a través de una campaña de crowdfunding en curso publicada en la
plataforma Patreon (www.patreon.com/LaGrandaBildo). “Es una producción sin fines de lucro, y
actualmente estoy produciendo episodios semanales de forma independiente con la campaña
que carece de contribuyentes o popularidad suficiente por ahora. No obstante, estoy asumiendo
este riesgo para corresponder el sentido de urgencia que demanda nuestra crisis global,” dijo
Alvarez.
Más información sobre la serie está disponible en www.lagrandabildo.org
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