
 

 Dirigida a personas interesadas en aprender las técnicas y secretos del mundo del 

documental de naturaleza. Ideal para poder plasmar en videos imágenes de la 
naturaleza, paisajes, flora y fauna.  
 

 Son doce clases, del 5 de septiembre al 12 de octubre, martes y jueves de 19 a 21hs 
y una salida de campo.  
 

 Docente: Marcelo Viñas 

 

 Se entrega certificado y apuntes originales. No se necesitan conocimientos previos.  
 

 Costo $ 1.000.- (socios de Aves Argentinas);  $ 1.400.- (estudiantes y jubilados);  

$ 1.700.- (No socios).  

 
 
Objetivo 
 
Aprender  las técnicas para captar en video el movimiento constante del mundo natural y  

también de las problemáticas que las amenazan, para luego poder realizar con ellas 

documentales que puedan ayudar a la comprensión de la naturaleza y su conservación.  

Está dirigido a personas con interés en el mundo del documental de naturaleza, en 
particular aquellos a quienes les interesa transmitir mensajes de conservación mediante 
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esta disciplina. Intérpretes del patrimonio, docentes, periodistas, fotógrafos y 
documentalistas aficionados, etc.  
 
Lugar, días y horarios 
 

Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
Son doce clases, del 5 de septiembre al 12 de octubre, martes y jueves de 19 a 21hs. 
Salida: fecha y lugar a definir con el docente. 
 
Contenidos 

 

„ Introducción a la cámara de video.  
„ Estrategias para filmar en la naturaleza.  
„ Las tomas de laboratorio. 
„ Bases teóricas de la comunicación 
„ El guión 
„ La compaginación del material. 
„ Produciendo un corto documental. 
„ Rodaje práctico. 
„ Revisión de trabajos y autoevaluación. 

 
Docente 

 
Marcelo Viñas 
 
Licenciado en Ciencias Biológicas y documentalista. Desde 1983 
hasta 1991 trabajó en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, en la sección Herpetología.  
 
Desde 1992 se dedica a la producción y realización de 
documentales para televisión y educativos sobre naturaleza, 

conservación, uso sustentable y temas socio-ambientales.  
 
Ha realizado más de 70 piezas documentales, producciones propias y para diversas 
instituciones oficiales y Organizaciones no Gubernamentales, algunas de ellas son The 
Conservation Land Trust, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente Humano, 
Dirección Nacional de Bosques, Dirección Nacional de Fauna, Administración de Parques 
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Nacionales, Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa, Fundación Biodiversidad, 
Icaro Producciones, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, INTA, 
Aves Argentinas, Guenguel S.A, Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente 
(AAMMA), Grupo de Reflexión Rural, Fundación Reserva del Iberá, Mesa Agroforestal 
Santafecina, Secretaría de Turismo de La Pampa, Dirección de Recursos Naturales de La 
Pampa, Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena. 
 
Sus documentales fueron emitidos por la televisión argentina en muchos canales tanto de 
aire como de cable, y en canales del exterior (Televisión Española, Telesur, entre otros). 
Ganador del Premio “Conservar el futuro 2003”, entregado por la Administración de 
Parques Nacionales, por sus cortos sobre Parques Nacionales y otros trabajos 
documentales.  Recibió la distinción “Francisco de Asís”, otorgada por la Asociación de 
Ciencias Naturales del Litoral en 2005. 
 
Sus principales realizaciones son: 
 
„ 2009 ‟ “Patagonia Sin Represas” ‟ Documental de 50 min. Sobre la construcción de 
5 megarrepresas en el sur de Chile, realizado para el Consejo de Defensa de la Patagonia 
Chilena.  Producido con Icaro Producciones. 
„ 2006-9 ‟ “Iberá, Vida y Secretos de su Naturaleza y su Gente” ‟ serie de 11 
documentales educativos de 30 min. de duración, en español y guaraní, sobre los Esteros 
del Iberá, realizado para The Conservation Land Trust, con el auspicio de la Subdirección 
de Parques y Reservas de Corrientes.  
„ 2008 ‟ “El Regreso del Yurumí” ‟ Documental de 40 min. Sobre el programa de 
Reintroducción de Oso Hormiguero en Corrientes, realizado para CLT y la Dirección de 
Recursos Naturales de Corrientes. 
„ 2008 ‟ “Bosques para siempre” ‟ Documental de 30 min. Realizado para la Mesa 
Agroforestal Santafecina. 
„ 2007 ‟ “Colonia Pellegrini, la conservación al servicio de la gente” ‟ Documental de 
25 min. Realizado para la Subdirección de Parques y Reservas de Corrientes.  
„ 2007 ‟ “Los humedales de la Argentina” - Documental de 45 minutos de duración, 
sobre la importancia de los humedales, realizado para Wetlands International.  Producido 
con Icaro Producciones. 
„ 2007 ‟ “El país de los hielos azules” ‟ Documental de 42 minutos de duración, 
sobre el Parque Nacional de los Glaciares Perito Moreno, realizado para Icaro 
Producciones.  
„ 2006 ‟ “Iberá, vivir en las aguas que brillan” ‟ Documental de 52 minutos de 
duración, sobre la vida en los Esteros del Ibera, uno de los humedales más importantes del 
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mundo, realizado para Icaro Producciones y la Subdirección de Parque y Reservas de 
Corrientes.  
„ 2005 ‟ “En Nombre del Ayuí” ‟ Documental de 28 min., sobre la defensa del arroyo 
Ayuí, en Corrientes, realizado para la Fundación Reserva del Iberá. 
„ 2004 -  “Jaaukanigás, Gente del Agua” ‟ Documental de 45 minutos sobre el Sitio 
Ramsar Jaaukanigás, de Santa Fe, realizado para el Comité Intersectorial de Manejo del 
área. Producido con Icaro Producciones. 
„ 2004 - “Hambre de Soja” ‟ Documental de 50 min. Sobre la problemática del 
cultivo de soja transgénica y sus consecuencias en la Argentina.  Ampliamente difundido 
por ONGs y universidades en todo el mundo. Producido con Icaro Producciones. 
„ 2004 - “Tatú Carreta, El Gigante de los Armadillos” ‟ Documental de 12 min. sobre 
la liberación de un tatú carreta recuperado de los cazadores furtivos.  Emitido por P&E, y 
canales del interior del País. Realizado para la Dirección Nacional de Fauna Silvestre 
„ 2003 ‟ “Uso sustentable del Coipo” ‟ Documental de 25 min. Sobre el uso 
sustentable de la Nutria, realizado para la Dirección Nacional de Fauna Silvestre. 
„ 2003 ‟ “La Siembra Letal” ‟ Documental de 48 minutos de duración, que es una 
aproximación al serio problema de la exposición a los pesticidas utilizados en la 
agricultura. ‟ Premio al mejor Reportaje en el Festival Telenatura, Universidad de Navarra, 
España.  Producido con Icaro Producciones. 
„ 2001 ‟ “La Boa Curiyú” ‟ Documental de 20 min. Sobre el programa de Uso 
sustentable de la Boa Curiyú, realizado para la Fundación Biodiversidad y la Dirección 
Nacional de Fauna Silvestre. 
„ 2001 ‟ “Reservas Naturales Urbanas” ‟ Documental de 25 min. Realizado para Aves 
Argentina, Seleccionado para competencia en el 19 Festival Internacional de cine 
Ornitológico, Menigoute, Francia. 
„ 1998-2000 ‟ “La Pampa, viaje a través de su tiempo y de su espacio” ‟ Serie 
educativa de 10 capítulos de 30 minutos cada uno, realizado para la Secretaría de Cultura, 
del Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa. 
„ 1999 ‟ “El tesoro del bosque” ‟ Documental de 25 minutos de duración, realizado 
para la Dirección de Recursos Forestales no Madereros, de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 
„ 1999 ‟ “Los tres países de La Pampa” ‟ Serie documental de 3 capítulos, de 30 
minutos cada uno, codirigidos con Roberto Sessa.  Ganador concurso INCAA, programas de 
televisión de las provincias, 1998.  Uno de ellos ganó el premio al video educativo en el 
Festival Latinoamericano de Video de Rosario. 
„ 1998 ‟ “Las islas Shetlands del Sur” ‟ Documental sobre la Antártida, de 60 
minutos de duración, realizado para Icaro Producciones.  
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„ 1995-96 ‟ “Salvaje, virgen y secreto” - Serie documental de 8 capítulos de 30 
minutos cada uno, realizado para la Fundación C&M. 
 
 
Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o 
personalmente. Al hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo 
de documento y teléfono de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito Visa y Maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y American express.   
 
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del 
comienzo del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo indicar los 
datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante 
de depósito o trasferencia.  
 
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo 
de haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.  
 
 

Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 

el hombre y la naturaleza. 

Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 

aves. 

 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
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Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
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