Nuestro objetivo

El proyecto
El objetivo de este proyecto es dar la voz a todos los peronistas, y así discutir el movimiento. Un movimiento tan
amplio como diverso, que excede una estructura partidaria, sindical, militante y cultural. ¿Qué es el peronismo? A través de más de 50 entrevistas representativas
del movimiento pasando por gobernadores, intendentes,
militantes sociales, de base, intelectuales y artistas comprometidos, tratando de no dejar a ninguna vertiente
fuera, se buscará plantear una discusión que no tiene
otro fin más que aportar a la construcción de la identidad
del movimiento.
“Peron Peron, el general de derecha a izquierda” parte
de las 20 verdades peronistas, y trata a modo de discusión constructiva varios aspectos del peronismo. Tanto
del movimiento como la relación de éste con el sistema
político argentino y la sociedad en general: la formación
y nacimiento del peronismo, la organización interna, la
tercera posición, peronismo y dictaduras, el rol del sindicalismo, la liturgia y el peronismo sin Peron. Como contra
cara de la discusión el documental muestra al peronismo
y su arraigo en la cultura argentina, en los derechos del
trabajador, la movilidad social, las empresas estatales y
las figuras de Peron y Evita. Desde los cantos en la cancha
con la melodía de la marcha peronista de fondo, hasta las
frases que el imaginario popular aduce a Peron o simplemente las repite sin saber que le pertenecen.

Los compañeros de Peron Peron
Proyecto Peron Peron es un equipo de documentalistas peronistas interesados en generar y aportar para la
discusión del Movimiento. Siempre bajo las banderas
del Peronismo, decidimos aportar desde nuestro lugar,
brindando herramientas audiovisuales que sirvan para
debatir y afirmar los derechos conquistados, contribuir
para la construcción de la identidad del Movimiento, y
estimular la participación política a través de su difusión,
mediante la utilización de soportes audiovisuales, impresos, TICs y actividades presenciales que involucran a
los diferentes actores políticos del Peronismo.
Los compañeros que conformamos Peron Peron, compartimos este proyecto con el fin de aportar a la construcción de
una convivencia social más justa, democrática, soberana
con pleno respeto a los derechos humanos y a la construcción de ciudadanos participativos, críticos y solidarios.

El objetivo final del proyecto es generar la más amplia
y profunda discusión, utilizando las diferentes piezas
audiovisuales para llegar desde una pantalla de cine o
televisión hasta una unidad básica, sociedad civil, universidades, centro de estudiantes, o grupos de compañeros
que quieran utilizar todo el material disponible para la
discusión.

Las herramientas
El proyecto Peron Peron, generará gran cantidad de
piezas audiovisuales con el único fin de su difusión y debate. Contará con este sitio web como organizador de una
gran cantidad de material de libre acceso, donde encontraremos las entrevistas completas difundidas también en
las redes sociales, y la realización de micros documentales
para cine debate y finalmente la película donde todas estas ideas confluyan.

Las Entrevistas
Colgadas en el sitio encontrarán las entrevistas completas, para poder aportar mayor profundidad al debate y
transparencia, evitando sacarlas de contexto y permitiendo recurrir a la fuente ante cualquier duda sobre la utilización de las mismas.

La Película
La Película “Peron Peron, el General de derecha a izquierda” parte de las 20 verdades peronistas, y a través de
más de 50 entrevistas representativas de los diferentes
actores y sectores políticos del Movimiento, trata a modo
de discusión constructiva varios aspectos del peronismo.
plantea el dialogo como única salida constructiva que incluya a la mayor cantidad de facciones, para que todas
las partes enfrentadas dentro del movimiento puedan
llegar a un acuerdo, por mínimo que sea de ¿Qué es el
Peronismo? Por ello, el proyecto está construido a partir
de participación de la mayor cantidad y diversidad de
entrevistados, como si tratara de un diálogo entre ellos.

Micros cine debate
A partir de las entrevistas se desprenderán gran cantidad
de micro documentales de 15 minutos realizados para
cine debate que tratarán diferentes temáticas. Así, un micro programa podrá ser la presentación para el debate de:
Qué es la lealtad, el pueblo, la justicia social o la independencia económica; como fomentar la participación de las
bases, el rol de la mujer dentro del movimiento; etc.

