BIRDWATCHING: el instante de una vida
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INTRODUCCIÓN

Una afición con millones de adeptos en todo el mundo

O

bservar, reconocer, apuntar o fotografiar aves es una actividad, algunos incluso lo
consideran un deporte, que cada vez está ganando más adeptos alrededor de todo
el mundo. Los birdwatchers son personas que aman la naturaleza y más concretamente
los pájaros. Su mayor trofeo es observar una rara especie, y a ser posible, realizando
un compotamiento determinado en su entorno natural. Los birdwatchers pertenecen
a asociaciones, están suscritos a revistas, visitan continuamente páginas de internet,
intercambian información y dedican horas y horas de espera para poder inmortalizar la
imagen de una especie muy concreta. Pero ¿qué se logra realmente observando pájaros?

•Una profunda conexión de la naturaleza a través de todos los sentidos.
•Compañerismo. Es una gran actividad social, que casi siempre se realiza en compañía.
•Relajación y salud. El aire puro y la belleza del los paisajes ayudan a dejar de lado todas las

preocupaciones.
•Tradición. Es una actividad muy vocacional que se transmite de padres a hijos, de abuelos a
nietos, generación tras generación.
•Conocimiento global de todo el entorno natural. Observando al pájaro se descubre su
canto, su comportamiento y cómo se relaciona con el resto de elementos de la naturaleza.

PERFIL DE UN BIRDWATCHER

N

uestra descripción sobre esta figura se basa en amplios estudios de mercado realizados por
otros países que desde hace años ya están explotando esta forma de turismo. Inglaterra,
Estados Unidos, Australia o Francia acogen cada año a miles de turistas interesados por la
ornitología. A grandes rasgos su perfil es el siguiente:

•Tienen un gran interés por aprender.
•La mayoría proceden de países occidentales.
•Están muy bien informados. No viajan gratuitamente

a ver qué encuentran, saben

perfectamente lo que pueden ver, se informan mucho antes.
•Buscan una rentabilidad en su viaje: ver el mayor número de especies posibles de la manera
más rentable.
•Aprecian mucho la belleza del entorno.
•Tienen un nivel adquisitivo medio.
•Prefieren viajar en coches de alquiler para poder parar donde lo deseen.
•No suelen viajar a sitios donde no sepan que hay aves y cuáles son.
•No responden a unas edades concretas, hay tanto jóvenes como mayores y jubilados.

QUÉ OFRECE ESPAÑA

N

uestro país es uno de los que mayor biodiversidad tiene en toda la Unión Europea. Además
de ser hogar de cientos de especies distintas de aves, es lugar de paso privilegiado en
las grandes migraciones. Nuestras especies, algunas incluso endémicas, son una referencia
contínua en el mundo de la ornitología. La riqueza de las aves además, viene dada por la
riqueza de los ecosistemas que no existen en otros países:
Humedales y lagunas: Doñana.
Estepas: Villafáfila.
Cortados : las Hoces del Río Duratón.
Alta Montaña: los Pirineos.
Bosque Mediterráneo: Monfragüe
Migraciones: el paso del estrecho.

Humedales y lagunas: Doñana

L

os humedales son zonas de vital importancia para la conservación de la naturaleza. Por
ello la mayoría se encuentran protegidos por el convenio Rámsar y otras figuras como las
zona ZEPA.
El Parque Nacional de Doñana fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1994. Cada año sus marismas acogen a 200.000 aves acuáticas que se benefiecian de su rico
ecosistema. Entre todas ella cabe destacar:
Malvasía.
Focha Cornuda.
Calamón.
Cormorán.
Colonias de Garzas y Garcillas.
Garcilla cangrejera.

Estepas: Villafáfila

E

sta estepa zamorana ofece una bella estampa de paisaje cerealístico con enormes campos
de cebada, trigo y alfalfa. El paso de las estaciones tiñe el horizonte en el que se refugian
un sinf ín de aves, por lo que se ha declarado zona ZEPA:
Avutarda.
Gangas.
Ortegas.
Cernícalo Primilla.

Cortados: las Hoces del Río Duratón

L

as hoces nos revelan su historia que se remonta millones de años atrás, cuando se originó la
roca caliza y se crearon estos impresionantes cortados. En ellos se encaja y fluye suavemente
el Río Duratón. Las paredes están formadas por oquedades que sirven como refugio a cientos
de aves, pero a una especialmente: el buitre leonado.
Por su riqueza ornitológica esta zona fue declarada ZEPA en 1990. Además del buitre
destacan:
Curruca rabilarga.
Alondra de dupont.
Chova piquirroja.
Águila real.
Alimoche.

Alta Montaña: Pirineos

L

os Pirineos se alzan como una enorme frontera natural que acoge en su seno a cientos
de aves. Entre ellas destaca el quebrantahuesos, quizá la especie más bella de todos los
buitres existentes. Distintos y llamativos colores como el rojo el ocre o el turquesa decoran
su estampa.
En los Pirineos es en uno de los pocos espacios en los que la población de esta rapaz muestra
un leve crecimietno. Se la puede observar surcando los cielos y tirando los huesoso desde los
alto para alimentarse.

Bosque mediterráneo: Montfragüe

E

ste Parque Natural, también protegigo por la figura de la ZEPA es el refugio de 200 vertebrados, entre ello muchos protegidos. El paisaje se caracteriza por el bosque mediterráneo y de matorral. Las encinas, alcornoques, acebuches, quejigos y algarrobos se alternan
ofeciendo sombra y sol al visitante.
Las especies más características son:
Buitre negro
Cigüeña negra
Águila imperial

BIRDWATCHING TOURISM
Birdwatching is a major component of wildlife tourism and is one of the most rapidly growing pastimes in the
Western world. Significant numbers of inbound tourists visiting Australia do so in part or primarily to watch birds.
Although the economic, recreational and social significance of birdwatching has been recognised elsewhere,
there is little information about this form of recreation or its importance within tourism in Australia.

In Australia, as in many countries, the number of businesses providing specialist birdwatching or
including such activities within their itineraries has increased significantly this decade. There are
many opportunities for the development and expansion of the birdwatching industry in Australia and
the development of the number of potential excellent birdwatching sites.

About the Study
In March 2002, Tourism Queensland commissioned research into gaining a better understanding of
the birdwatching tourism market.
The specific objectives of this study were to:
• Develop a market profile on the birdwatching tourism sector in Queensland;
• Provide information on what birdwatchers want and how they want it;
• Measure customer satisfaction of the birdwatching tourism sector in Queensland and identify any
product gaps; and
• Identify core issues that confront both the operation and development of tourism businesses
targeting the birdwatching market.

Market Insight
•
•
•
•
•

•
•

Birdwatching is a serious and passionate recreational activity for a significant number of people in
1
many (mainly Western) countries.
Birdwatching is an activity that is greatly enhanced and enriched by travel. Indeed, for all but
novice birdwatchers, travel away from home is an essential pastime, as to see new birds, one
1
must travel to new places.
Among the millions of tourists visiting Australia each year are large numbers who regard the
opportunity to bird watch as either being an enhancement to their experience or as a major reason
1
for their visit to Australia.
Birdwatchers tend to have strong learning motivation, are generally interested in other wildlife, are
2
keen to see as many new species as possible and seek bird rich sites.
Birdwatchers tend to do considerable background planning before their trip. They are strong
2
users of the Internet and birding networks for information.
For many birdwatching tourists, the primary objective is to see the largest number of new or
1
different species in the most cost-effective manner.
Far North Queensland is by far Australia’s premier birdwatching tourist destination. It has the
largest number of private and organisational bird guides and more birding-oriented lodges and
other establishments than any other region in Australia. Among all visitors to North Queensland
1
about 20 percent have engaged in birdwatching (approximately 400,000 visitors).

Type of Experience Sought1
Birdwatching is concerned with an intimate natural connection with wild birds and involves some level
of learning and/or experience.

Motivations1
Birdwatchers are motivated by a combination of factors, primarily achievement and appreciation.
Achievement involves competition or performance as key motivators. Appreciation is where
participants seek stress reduction, a sense of peace, belonging and familiarity through their
involvement. Most birdwatchers maintain each of these motivations, although the importance of each
varies depending on whether the birdwatcher is a casual, novice, intermediate or advanced.

1

Locations1
Birdwatchers travel specifically to see birds and are therefore attracted to locations where either the
biodiversity (ie large numbers of species) or the chance to see particular species is high. They do not
typically travel to places of unknown birding status.

Categories1
Birdwatching tourists in Australia can be classified into the following categories: general birdwatchers,
specialist birdwatchers with restricted budgets, specialist birdwatchers willing to pay to see more birds
and specialist birdwatchers requiring packaged birding.
General birdwatchers are casual or low-motivation birdwatchers who are likely to be equally
interested in pursuing other forms of nature tourism and outdoor recreation while on holidays. Tourists
in this category would be unlikely to participate in a specialist birdwatching trip but would be among
the keenest participants in a group wildlife tourism experience. Birds may be a highlight or bonus to
these travellers. General birdwatchers typically travel in family parties, so some participants may have
subsumed their private birdwatching aspirations to participate in more family oriented activities.
Specialist birdwatchers with restricted budgets includes moderately to highly motivated
birdwatchers who are seriously constrained in their activities by financial resources. They are often
young singles or couples travelling independently. They are generally well-informed and may be quite
adept at stretching their limited budget. They may hire a car and stay in hotels, but these tend to be
the cheapest available and for limited durations. They are unlikely to use specialist guides or spend
large amounts on specialist birding products. They are, however, committed to their birdwatching
experience and they have fewer time constraints, which can mean that their overall economic
contribution is higher than that of more affluent travellers.
Specialist birdwatchers willing to pay to see more birds are usually interested in time-efficient
birding and do not have the financial constraints of the previous category. People in this category
seek to minimise all non-essential non-birding time. They are generally willing to pay a reasonable
price for specific birding objectives and some may be willing to substitute some comforts for more
birds. Most, however will expect a reasonable standard of accommodation and travel comfort. These
tourists are most likely to seek out and hire specialist guides and to join birding tour groups. They are
well informed and will make decisions on products based on considerable research. They are likely to
be less critical of the non-birding aspects of their experience providing the birding meets their
expectations.
Specialist birdwatchers requiring packaged birding tends to include both the well-off and the
“insecure”. These people seek a very efficient birding experience with the guidance of well-trained
and specialised guides. They generally expect high standards of accommodation and travel comforts
along with reasonably personalised treatment.

Activities1
Activities undertaken by birdwatchers include:
• Half day, full day tours;
• Accommodated (or camping) tours;
• Guided tours (by an ornithologist tour guide – someone who is skilled in ornithology and
can describe birds);
• Photography;
• Bird walks;
• Birdwatching (identification of bird species);
• Customised tours;
• Bird counts.
Detection: Apart from special situations, such as those involving captive animals or where freeranging birds are attracted to viewing sites, most birdwatching tourism requires the detection of
species living wild in their natural environments. Particularly valued sites are those where large
numbers of species may be detected easily and predictably.

2

Identification: A primary skill of any birdwatcher is the identification of species. This activity clearly
distinguishes a birdwatcher from a more general ‘nature lover’ – applying a specific name to a bird
detected in its natural habitat is possibly the most important component of the experience. Thus,
situations where all or most participants cannot view the birds adequately to allow reliable
identification will often be regarded as unsatisfactory.
Observation: For certain birdwatchers, detection and identification are entirely sufficient; once all
possible species have been ‘ticked’, it is time to move on to the next location. For others, however,
these activities are preferably followed by more prolonged observation of the birds. Other, more
focused activities may include photography, audio recording and even artwork, although such
activities are relatively rare among most birdwatching groups.

Accommodation Preferences
Qualitative research suggests that ‘dedicated birdwatching groups’ would probably avoid higher class
accommodation in order to ‘get right among it’ and camp or sleep rough. It is important to note,
however, that birdwatchers purchasing expensive packages will obviously expect an appropriate
quality of room and food. Birdwatching tourism operators also indicate that the less committed market
3
enjoy quality accommodation facilities when travelling to undertake birdwatching.
Large numbers of birdwatchers are reported to be visiting friends and relatives (VFR) and many are
willing to offer accommodation to others interested in the activity whether or not they have personally
met them.
Accommodation Used

4

ACCOMMODATION TYPE
Camping/Caravan Park
Hotel/Motel
Lodge/Bed and Breakfast
Friends/Relatives House
Guest House
Resort
Hostel
Other

% OF RESPONDENTS
70%
55%
42%
36%
27%
15%
9%
9%

Travel Party3
Birding operators report that birdwatchers generally undertake the activity by themselves or with one
other person (usually their spouse or partner). While larger groups (of usually 10 people maximum)
do go birdwatching, their occurrence is somewhat rare. This can be attributed to the nature of the
activity, as large groups of people exploring delicate natural environments for bird species are likely to
scare birds away
Travel Party of Birdwatchers to Tropical North
Queensland

21%
27%

Groups of two
Groups of three
Groups of four

18%

3

Transport
5

Many birdwatchers utilise a private vehicle on their travels.

Percent

Transport Used by Birdwatchers to Tropical North
Queensland (Holiday/Leisure Visitors)
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Type of Transport

Information Sources3
Birdwatchers are more likely to research their travel in great detail than other categories of tourist.
Information is obtained from a variety of sources that are perceived to be reliable, including word-ofmouth from knowledgeable friends and the established networks of other birdwatchers.
Birdwatchers seek and utilise interpretive materials and expect it to be of high quality and informative.
High standards are generally expected in terms of both presentation and content.

Demographic Profile3
DEMOGRAPHIC
Age

AUSTRALIAN TOURIST PROFILE
Birdwatchers tend to be in the older age groups (people over 40 years dominated
the birdwatching tourists in North Queensland).

Occupation

Birdwatchers tend to be employed in professional occupations and almost 40% of
Australian birdwatchers had achieved degree level education or greater.

Income

As birdwatchers are generally highly affluent and highly educated, a high
percentage tend to earn an annual household income of over $60,000.

Lifecycle

Birdwatchers tend to be couples without children or empty nesters.

DEMOGRAPHIC
Age

INTERNATIONAL TOURIST PROFILE
The international markets are generally older, but include a broader range of ages
than the domestic birdwatching market.

Occupation

As with the Australian market, international birdwatchers tend to be highly
educated and affluent, however, as with age, there is a broader range of
occupations and incomes than the Australian market. Almost 75% of USA
birdwatchers had achieved degree level education or greater.

Extra-Curricular
Activities

Most international birdwatchers are likely to be members of their local
birdwatching clubs.

Origin

The major international source markets are reported to be the United Kingdom,
Other Europe and the United States.

4

Barriers1
•

A major obstacle to the development of the birdwatching industry in Australia is the bureaucracy
and costs associated with obtaining permits and permission. It is possible that some regulating
bodies are unaware of the extent to which these requirements are constraining the industry.

•

The Australian landmass is an entire continent and travel from place to place often requires
significant amounts of time. This is especially a feature of birdwatching tourism where the key
locations are frequently well away from the capital cities. Thus, visits to such places typically
require extensive driving times from the main destinations used on flying itineraries. Moreover,
different birding sites are often widely spaced and visits to more than one such location may
necessitate multiple journeys to and from the major centres.

•

There is also the issue of birdwatching guides and products. While the majority of guides and
products are professional, personal and well presented, there are those that do not conform well
to international standards. In the contemporary, word-of-mouth and Internet networks in which
many birdwatching tourists are involved, experiences of incompetence, uncomfortable
accommodation, overused sites, unethical practices and poorly prepared guides spread widely
and quickly.

•

Despite the proliferation of guides, birding companies, birding lodges and birding tours in some
locations, there remain many locations and entire regions where very few facilities are available.
Indeed, there are currently two contrasting characteristics of the industry in Australia, the
oversupply of products (primarily guides) in a small number of locations, and the complete
absence of these in others. In practice, it is the latter that represents a major constraint to the
birdwatching industry in Australia.

•

Although it might be assumed that birdwatching would be an extremely low-impact form of
recreation, it is now evident that some activities can have serious negative environmental effects.
Virtually every form of recreational activity has been shown to adversely effect wildlife to some
extent, though the significance of the disturbance varies greatly among species and situations.

•

There are many clear situations where disturbance is directly and clearly related to reduced
survival or reproduction of particular species. Some such situations concern nesting birds of prey,
colonial seabirds, and solitary beach-nesting shorebirds, as well as gulls and raptors during
migration. The breeding success of these species is known to be affected by close approaches of
people and many countries are currently discussing regulations to minimise disturbance.

Opportunities1
•

About 8 percent of the world’s bird species occur in Australia. While the 800+ bird species in
Australia is lower than in many other regions, the key strength is the high level of endemic birds.
Australia has over 330 species that can be seen nowhere else, which is a key drawcard for those
seeking to see new birds in new places.

•

Australia is the best place to see the largest number of species of megapodes, cockatoos, owletnightjars, Australo-Papuan warblers, honeyeaters, Australasian robins, whipbirds, quailthrushes,
bowerbirds and woodswallows. Australia is also particularly rich in albatrosses, petrels,
shearwaters, cormorants, buttonquails, oystercatchers, plovers, pigeons, parrots, kingfishers and
monarch flycatchers.

There are many opportunities for the development and expansion of the birdwatching industry in
Australia.
Promotion: At present, almost all the information obtained by prospective birdwatching tourists
comes from a small number of published sources, contacts with ornithological organisations and
websites, and via the vast informal networks that exist among birdwatchers worldwide. Although this
is starting, birdwatching operators need to promote themselves and their products more effectively.
This will involve, in part, the careful design of useful websites and frequent updating with relevant
information.
Events: Australia hosts remarkably few ornithological events – larger scale, organised meetings,
camp-outs, conferences and conventions, where birdwatchers can meet, exchange ideas and news,

5

and participate in birdwatching experiences. The opportunities for more such ventures are enormous
but will be best for the industry if carefully coordinated.
Cooperative Ventures: Currently, there appears to be very little cooperation among birdwatching
guides and operators. An obvious opportunity for the industry in common areas would be the
formation of local alliances that would allow more efficient promotion and expansion of products.
New Locations: In terms of the number of potential excellent birdwatching sites, Australian
birdwatching tourism has enormous potential for expansion.

1 Birdwatching Tourism in Australia, CRC Tourism Research Report, 2001.
2 Birdwatching Tourism, South Australian Tourism Commission, April 2001.
3 Tropical North Queensland Birdwatching Report, QTTC, May 1998.
4 QTTC Birding-Aus Internet Survey, 1998.
5 National Visitors Survey, Bureau of Tourism Research, 2000.

Further Information
Research Department
Tourism Queensland
Ph: (07) 3535 5420
Fax: (07) 3535 5329
Email: research@tq.com.au
Or visit our website at: www.tq.com.au/research
Disclaimer

By using this information you acknowledge that this information is provided by Tourism Queensland (TQ) to you without
any responsibility on behalf of TQ. You agree to release and indemnify TQ for any loss or damage that you may suffer
as a result of your reliance on this information. TQ does not represent or warrant that this information is correct,
complete or suitable for the purpose for which you wish to use it.
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"Observación de pájaros en España"
Vídeo promocional para TURESPAÑA
producido por Compañía de Inventarios Naturales

Diseño de Realización

Realizador: Aurelio del Portillo [ 629 349 173, adelpor@gmail.com ]
Ayudante de Realización: Javier Cano [ 619 780 589, javicanomercado@yahoo.es ]

"Observación de pájaros en España"
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"Observación de pájaros en España"

Formato: Vídeo Betacam Digital en dos versiones de 7 y 3 minutos.
Estructura de contenido (maqueta de pre-guión):
1Bloque de introducción – presentación del viajero (allegro). Montaje
de imágenes a ras de suelo, ruedas de coches, pasos en ciudad,
bordillos, escaleras mecánicas,... Seguimos los pasos del “viajero” con
calzado elegante. Pisa un charco. En el agua se refleja el vuelo de un
ave (efecto musical). Detalle de manos quitando corbata y abriendo
camisa. Debajo vemos por un instante una camiseta con imagen
relacionada con aves (efecto musical). Pantalla de ordenador. Alternan
detalles de teclado con pantallas con información sobre aves, España,…
Carteles en la pared relacionados con Birdwatching. Detalle de cambio
de zapatos por calzado de campo identificable (para seguir al viajero).
Detalle pantalla de ordenador aves-España. Tecla “intro”.
2Despegue de avión. Planos aéreos. Aves en vuelo. Movimientos
de cámara (grúa) sobre paisajes. Cambio de música (adagio). Aterrizaje
en Barajas. Maleta con pegatinas de aves. La cámara “toma tierra”.
Entran en cuadro las botas del viajero. Detalle de ojo en cuyo iris se
refleja un vuelo de ave. Sonido de aves.
3JORNADA 1. Estación del AVE (andante). Travelling siguiendo las
botas del viajero y mostrando el tren, logo AVE, desde dentro del tren
en movimiento paisaje al fondo con detalle de folletos sobre aves en
primer término. La mano del viajero los hojea.
4Transiciones con vuelos de aves y planos aéreos. Transiciones
con bandada de pájaros en plano corto. Avistamiento de aves en
diferentes encuadres.
5Secuencia de alquiler de furgoneta (allegro) en detalles. Las botas
del viajero entrando en el coche.
6Localizaciones ZEPA 1 (adagio). Identificación de lugar. Las botas
del viajero entrando en cuadro en primer término. Imágenes de aves.
Detalle del iris con reflejos de aves. Efecto encuadre fotográfico.
Movimientos de grúa en paisaje. Movimientos de cámara subjetiva.
Avistamiento de aves en diferentes encuadres. Atardecer.
7-

Secuencia cena – restaurante. Detalles gastronómicos.

8Secuencia hotel rural - habitación. Detalle desabrochando las
botas del viajero.
9-

Transición – Elipsis.

Diseño de Realización

2

"Observación de pájaros en España"

10-

JORNADA 2. Secuencia autovía en cámara-car (allegro).

11- Localizaciones ZEPA 2 (adagio). Identificación de lugar. Las botas
del viajero entrando en cuadro en primer término. Imágenes de aves.
Detalle del iris con reflejos de aves. Efecto encuadre fotográfico.
Movimientos de grúa en paisaje. Movimientos de cámara subjetiva.
Avistamiento de aves en diferentes encuadres.
12- Secuencia carretera y paisaje rural en cámara-car (andante).
Llegada a pueblo con especial encanto.
13- Secuencia calles del pueblo, botas del viajero caminando,
movimientos de travelling y grúa, animación en calles (¿fiesta popular?),
planos cortos en bares y terrazas (allegro).
14- Localizaciones ZEPA 3 (adagio). Identificación de lugar. Las botas
del viajero entrando en cuadro en primer término. Imágenes de aves.
Detalle del iris con reflejos de aves. Efecto encuadre fotográfico.
Movimientos de grúa en paisaje. Movimientos de cámara subjetiva.
Avistamiento de aves en diferentes encuadres.
15- La naturaleza al atardecer. Detalles de aves. Silencio, belleza,
paz…
16-

Transición – Elipsis.

17- Montaje paralelo cámara-car en carreteras y autovías y
localizaciones ZEPA con identificación de lugar y seguimiento del viajero,
detalles iris, planos aéreos, vuelos de aves, etcétera, como catálogo de
muestra de posibilidades (allegro).
18- Manos dibujando un pájaro. Al lado fotos de lugares visitados e
imágenes de aves (adagio).
19-

Bloque final (allegro).

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"

Estilo:
Tratamiento fotográfico cálido con cielos muy azules y otros colores de
la naturaleza brillantes y saturados (polarización).
Movimientos de cámara en grúa, travelling y cámara-car sugiriendo una
atmósfera de cierta ingravidez.
Uso de ópticas especiales para planos detalle e integración en la
naturaleza (snorkel, minicam, etcétera).
Uso de grandes angulares para determinados paisajes.
Alternancia de ritmos tranquilos y poéticos con secuencias muy activas
en el desarrollo del montaje. De igual modo la banda sonora original
responderá a este juego de ritmos "allegro - adagio" y será compuesta
sobre el montaje final de imágenes.
Intensificación de la sinestesia que producen los sonidos de las aves
sobre el fondo de silencio de la naturaleza armonizando con otros
sonidos de agua, viento, etcétera.
Tratamiento del personaje del viajero para generar simpatía en su
integración en los diferentes espacios y entornos.
Descripción visual atractiva de paisajes, carreteras, instalaciones, calles,
pueblos y establecimientos de carácter turístico como marco escénico
de la experiencia sensorial del viajero en contacto con la naturaleza.

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"

Texto de ejemplo:
- Deja que tus sentidos vuelen... Abre tu mente... Ven al país de
las aves, donde la naturaleza y el clima han hecho realidad un
sueño.
Siente la proximidad de la vida, la humedad suave donde los
colores cantan... y el cálido abrazo hospitalario de las gentes que
han crecido en estas tierras.
España te ofrece mucho más que una naturaleza privilegiada:
acércate a su rica diversidad en los más modernos medios de
transporte y déjate cuidar por su larga experiencia en atender y
servir a quienes llegan a sus pueblos y ciudades.
Cuatro estaciones llenas de vida. Siéntete libre... tienes todo el
año para descubrir la vida fascinante de las aves. Algunas de ellas
sólo podrás encontrarlas en España...
El hogar del águila imperial, el vuelo viajero de la migración, las
llanuras de los gansos, las montañas del quebrantahuesos, el
espacio inmenso de los buitres, una música inagotable de cantos
y silencios...
Déjate llevar por un ritmo que nunca se detiene, siente su riqueza
de matices, déjate sorprender... La fuerza de la naturaleza se
expresa en pequeños gestos sutiles y en espacios inmensos, en
la ligereza y en la solemnidad, en estruendos y calmas, en una
curiosa armonía entre transformaciones incesantes y un cierto
aroma de eternidad.
Disfruta de la vida contemplando la belleza de las aves en el mejor
entorno: ven a España. Siente su cercanía. Sueña... vuela... es
fácil...

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"

Localizaciones:
Estepa: VILLAFÁFILA
Lagunas: DOÑANA
Bosque mediterráneo: MONFRAGÜE
Cañones y cortados: HOCES DEL RÍO DURATÓN
Alta montaña: PIRINEOS
Mar: TARIFA
Habitación - ordenador.
Aeropuerto de Barajas.
Estación del AVE.
Tren AVE.
Carreteras.
Poblaciones - turismo rural.

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"

Medios técnicos:
Cámara BETACAM DIGITAL.
Ópticas especiales y microcámaras.
Polecam, steadycam y grúa con "cabeza caliente".
Cámara-car.
Helicóptero.
Edición no lineal FINAL CUT.
Banda sonora original + toma de sonido directo digital y wildtrack.
Efectos especiales de sonido.

Equipo:
Realizador.
Ayudante de realización y documentación.
Operador.
Ayudante de cámara y toma de sonido.
2ª unidad para rodaje de fauna.
Producción.
Editor de postproducción.

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"

Plan de trabajo provisional:
Documentación y guión: DICIEMBRE 2006 - ENERO 2007.
Localizaciones y planificación: ENERO - FEBRERO 2007.
Rodaje: MARZO 2007 (2ª unidad: DICIEMBRE 2006 - ABRIL 2007).
Visionado y edición: MARZO - ABRIL 2007.
Banda sonora: ABRIL 2007 (composición de música sobre montaje final
y grabación de locuciones).
Procesos finales: MAYO 2007.
Entrega del trabajo: JUNIO 2007.

Diseño de Realización
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"Observación de pájaros en España"
Vídeo promocional para TURESPAÑA producido por Compañía de Inventarios Naturales
Realizador: Aurelio del Portillo (adelpor@gmail.com , 629349173)

Escaleta provisional
Sec. V = vuelos de aves.
Sec. A = planos aéreos.
Sec. F = fauna.
Sec. P = paisajes.
Sec. 1, ext-día, calles ciudad
Música percusiva (allegro)
Montaje rítmico de planos de seguimiento de pasos: unos zapatos elegantes estilo
ejecutivo:
Cruce con otros pasos en acera concurrida.
Fondo de ruedas de coches.
Escalera mecánica.
Pasa junto a un montón de periódicos en el suelo.
Baja un bordillo junto a una alcantarilla.
Etcétera (Diferentes pasos y escalones con referencia de elementos urbanos)
Seguimiento con brazo de grúa a ras de suelo de pasos hasta pisar un charco.
Salen de cuadro los zapatos, queda el agua en movimiento.
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-1) reflejado en el agua del charco (efecto
música).
Plano aéreo (secuencia A-1).
Sec. 2, int-día, habitación
Música con ritmos y arreglos flamencos (allegro)
Detalle quitándose los zapatos.
Detalle desabrochando corbata.
Detalle encendiendo ordenador.
Detalle abriendo camisa. Vemos debajo por un instante una camiseta con imagen
de aves. Sale de cuadro y queda en la pared un póster de aves.
Detalles ordenador. Manos en teclado y pantallas. Búsqueda en Internet. Páginas
con contenido de España, aves, turismo…
Detalle poniéndose una botas de campo.
Detalle “Intro” en el teclado del ordenador.

JORNADA 1
Sec. 3, ext-día, aeropuerto de Barajas
Música de orquestación sinfónica (adagio)
Despegue de avión.
Avión en vuelo.
Aterrizaje de avión.
Edición – vuelo de avión transformado en Vuelo de ave (secuencia V-2) (efecto
música).
Planos aéreos (secuencia A-2)
Sec. 4, int-día, aeropuerto de Barajas (T4)
Música tranquila y alegre (andante)
Grúa mostrando el espacio de la T4 de Barajas. Al bajar al nivel del suelo entra en
cuadro el viajero (botas) con una maleta cubierta de pegatinas de aves.
Plano detalle del ojo del viajero.
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-3) incrustado en el ojo (efecto música).
Sec. V-4, Vuelos de aves
Sec. 5, ext-día, encinar
Grúa sobre árboles (simula subjetivo de aves).
Sec. 6, int-día, estación del AVE
Música tranquila y alegre (andante)
Grúa siguiendo las botas del viajero con la maleta de pájaros junto al AVE. Sale de
cuadro el viajero, la cámara asciende y muestra el tren en la estación.
Sec. 7, int-día, interior del AVE
Música tranquila y alegre (andante)
Vemos en primer término las manos del viajero mirando folletos o libros de aves
en la mesita del tren junto a un aperitivo. Detrás el paisaje a toda velocidad.

Plano detalle del ojo del viajero.
Edición – Aves (secuencia F-1) incrusta en el ojo (efecto música).
Sec. 8, ext-día, paisaje-vías del AVE
Música tranquila y alegre (andante) resuelve
Queda sonido ambiente
En primer término algún ave (fauna controlada) mientras el AVE pasa al fondo.
Sec. F-2, ext-día, fauna
Sonidos de naturaleza
Varios planos de aves en su entorno.
Sec. 9, int-día, mostrador alquiler coches
Música (allegro)
Entrega de llaves y de documentación de alquiler de coche (trato amable).
Sec. 10, ext-día, aparcamiento coches alquiler
Música (allegro)
Las botas del viajero subiendo a un coche.
Detalle de un ojo.
Edición – Aves (secuencia F-3) incrusta en el ojo (efecto música).
P.G. del coche alejándose
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-5) sobre el movimiento del coche.
Sec. 11, ext-día, carretera rural
Música (allegro) resuelve
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona encinares – dehesa).

Sec. 12, ext-día, ZEPA 1 (Dehesa)
Sonidos naturaleza
Grúa. Llegada del viajero a punto de avistamiento. Descripción desde las botas a
escorzo.
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-4 y P-1).
Las botas del viajero se alejan y salen de cuadro. Queda paisaje.
Sec. 13, ext-día, autopista
Música (allegro)
Descripción autopista desde coche (tramo muy nuevo).
Sec. 14, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona marisma - Doñana).
Sec. 15, ext-día (atardecer), ZEPA 2 (Doñana)
Sonidos naturaleza
Grúa. Llegada del viajero a punto de avistamiento y descripción del sitio.
El viajero se sienta frente al paisaje en la luz del atardecer.
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-5 y P-2).
Puesta de sol.
Sec. 16, ext-noche, pueblo
Música muy tranquila y Sonidos noche (adagio)
Atmósfera tranquila y acogedora de un pueblo en planos generales.
Sec. 17, int-noche, restaurante
Música muy tranquila (adagio)
Grúa. Descripción del interior de un restaurante hasta llegar a la mesa del viajero.
Detalle de un plato apetitoso. Detalle de los pies cruzando cómodamente una bota
sobre otra.

Sec. 17, ext/int-noche, casa rural
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche
Grúa. Descripción exterior de una casa rural en su entorno hasta mostrar el interior
a través de una ventana. Atmósfera cálida.
Sec. 18, int-noche, casa rural
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche
Detalle del viajero quitándose las botas.
Detalle de libros, cuadernos, folletos de aves junto a una ventana.
Detalle de prismáticos.
Edición – Aves (secuencia F-6 y V-6) incrusta en el interior de los prismáticos
(efecto música).
FUNDIDO A NEGRO. Resuelve música

JORNADA 2
Sec. 19, ext-día, autopista
Música (allegro)
Descripción autopista desde coche (tramo muy nuevo).
Sec. 20, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona Hoces del Duratón).
Sec. 21, ext-día, ZEPA 3 (Hoces del Duratón)
Música (allegro), resuelve
Sonido directo y Sonidos naturaleza
Grúa. Bajada de las botas del viajero del coche y seguimiento en varios planos
hasta descubrir los cortados.
G.P.G. del viajero junto a las hoces.
Escorzo con vuelo de buitres.
Plano detalle ojo.

Edición – Vuelo de aves (secuencia V-7) incrusta en el ojo (efecto música).
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-7 y P-3).
Sec. A-3, ZEPA 4 (Pirineos)
Música de orquestación sinfónica (adagio)
Planos aéreos de Pirineos.
Sec. F-8 y P-4, ZEPA 4 (Pirineos)
Sonidos de naturaleza
Fauna y paisaje de la zona de Pirineos.
Sec. 22, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona Villafáfila).
Sec. F-9 y P-5, ZEPA 5 (Villafáfila)
Sonidos de naturaleza
Fauna y paisaje de Villafáfila.
Sec. F-10 y P-6, Varios
Música (allegro)
Sonidos de naturaleza
Montaje rítmico de fauna y paisaje.
Sec. 23, ext-día, carretera
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona costa).

Sec. 24, ext-día (atardecer), Playa
Música (allegro), resuelve
Sonidos naturaleza
Grúa. Bajada de las botas del viajero del coche y seguimiento en varios planos
sobre la arena de la playa hasta la orilla y G.P.G. sobre el mar.
Fauna.
Plano detalle ojo.
Edición – puesta de sol y vuelo de aves (secuencia V-8) incrusta en el ojo (efecto
música).
Sec. 25, int-día, estudio
Música (allegro)
Montaje rítmico de manos dibujando aves.
Edición – montaje final sobre secuencia dibujos:
Vuelo de aves (secuencia V-9)
Planos aéreos (secuencia A-4) incrusta en el ojo (efecto música).
Sec. 26, ext/int-día, plaza pueblo/bar
Grúa. El viajero participa del ambiente festivo de un bar en una plaza de pueblo
andaluz.
Sec. F-11 y P-7. Fauna y paisajes.
Música (allegro) resuelve

"Observación de pájaros en España"
Vídeo promocional para TURESPAÑA producido por Compañía de Inventarios Naturales
Realizador: Aurelio del Portillo (adelpor@gmail.com , 629349173)

Escaleta provisional
Sec. V = vuelos de aves.
Sec. A = planos aéreos.
Sec. F = fauna.
Sec. P = paisajes.
Sec. 1, ext-día, calles ciudad
Música percusiva (allegro)
Montaje rítmico de planos de seguimiento de pasos: unos zapatos elegantes estilo
ejecutivo:
Cruce con otros pasos en acera concurrida.
Fondo de ruedas de coches.
Escalera mecánica.
Pasa junto a un montón de periódicos en el suelo.
Baja un bordillo junto a una alcantarilla.
Etcétera (Diferentes pasos y escalones con referencia de elementos urbanos)
Seguimiento con brazo de grúa a ras de suelo de pasos hasta pisar un charco.
Salen de cuadro los zapatos, queda el agua en movimiento.
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-1) reflejado en el agua del charco (efecto
música).
Plano aéreo (secuencia A-1).
Sec. 2, int-día, habitación
Música con ritmos y arreglos flamencos (allegro)
Detalle quitándose los zapatos.
Detalle desabrochando corbata.
Detalle encendiendo ordenador.
Detalle abriendo camisa. Vemos debajo por un instante una camiseta con imagen
de aves. Sale de cuadro y queda en la pared un póster de aves.
Detalles ordenador. Manos en teclado y pantallas. Búsqueda en Internet. Páginas
con contenido de España, aves, turismo…
Detalle poniéndose una botas de campo.
Detalle “Intro” en el teclado del ordenador.

JORNADA 1
Sec. 3, ext-día, aeropuerto de Barajas
Música de orquestación sinfónica (adagio)
Despegue de avión.
Avión en vuelo.
Aterrizaje de avión.
Edición – vuelo de avión transformado en Vuelo de ave (secuencia V-2) (efecto
música).
Planos aéreos (secuencia A-2)
Sec. 4, int-día, aeropuerto de Barajas (T4)
Música tranquila y alegre (andante)
Grúa mostrando el espacio de la T4 de Barajas. Al bajar al nivel del suelo entra en
cuadro el viajero (botas) con una maleta cubierta de pegatinas de aves.
Plano detalle del ojo del viajero (en movimiento, ¿grúa?).
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-3) incrustado en el ojo (efecto música).
Sec. V-4, Vuelos de aves
Sec. 5, ext-día, encinar
Grúa sobre árboles (simula subjetivo de aves).
Sec. 6, int-día, estación del AVE
Música tranquila y alegre (andante)
Grúa siguiendo las botas del viajero con la maleta de pájaros junto al AVE. Sale de
cuadro el viajero, la cámara asciende y muestra el tren en la estación.

Sec. 7, int-día, interior del AVE
Música tranquila y alegre (andante)
Vemos en primer término las manos del viajero mirando folletos o libros de aves
en la mesita del tren junto a un aperitivo. Detrás el paisaje a toda velocidad.
Plano detalle del ojo del viajero.
Edición – Aves (secuencia F-1) incrusta en el ojo (efecto música).
Sec. 8, ext-día, paisaje-vías del AVE
Música tranquila y alegre (andante) resuelve
Queda sonido ambiente
En primer término algún ave (fauna controlada) mientras el AVE pasa al fondo.
Sec. F-2, ext-día, fauna
Sonidos de naturaleza
Varios planos de aves en su entorno.
Sec. 9, int-día, mostrador alquiler coches
Música (allegro)
Entrega de llaves y de documentación de alquiler de coche (trato amable).
Sec. 10, ext-día, aparcamiento coches alquiler
Música (allegro)
Las botas del viajero subiendo a un coche.
Detalle de un ojo.
Edición – Aves (secuencia F-3) incrusta en el ojo (efecto música).
Grúa a P.G. del coche alejándose
Edición – Vuelo de ave (secuencia V-5) sobre el movimiento del coche.

Sec. 11-A, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona encinares – dehesa).
Sec. 11-B, int/ext-día, coche/carretera rural
Música (allegro) resuelve
Pan corto maleta con pegatinas en el coche.
Sec. 11-C, ext-día, carretera rural
Música (allegro) resuelve
Pan coche alejándose hasta ave en primer término (fauna controlada).
Sec. 12-A, ext-día, ZEPA 1 (Dehesa. Concretar)
Sonidos naturaleza
Grúa. Llegada del viajero a punto de avistamiento. Descripción desde las botas a
escorzo.
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-4 y P-1).
Las botas del viajero se alejan y salen de cuadro. Queda paisaje.
Sec. 12-B, ext-día, Monfragüe
Sonidos naturaleza y sonido directo
Entran en cuadro las botas del viajero. Grúa a P.G. paisaje. Escorzo del viajero.
Subjetivos y detalles de paisaje (¿fauna?).
Sec. 13, ext-día, autopista
Música (allegro)
Descripción autopista desde coche (tramo muy nuevo).
Sec. 14, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona marisma - Doñana).

Sec. 15, ext-día (atardecer), ZEPA 2 (Doñana)
Sonidos naturaleza
Grúa. Llegada del viajero a punto de avistamiento y descripción del sitio.
El viajero se sienta frente al paisaje en la luz del atardecer.
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-5 y P-2).
Puesta de sol.
Sec. 16, ext-noche, pueblo
Música muy tranquila y Sonidos noche (adagio)
Atmósfera tranquila y acogedora de un pueblo en planos generales.
Sec. 17, int-noche, restaurante
Música muy tranquila (adagio)
Grúa. Descripción del interior de un restaurante hasta llegar a la mesa del viajero.
Detalle de un plato apetitoso. Detalle de los pies cruzando cómodamente una bota
sobre otra. Bodegones gastronómicos.
Sec. 18-A, ext/int-noche, casa rural
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche
Grúa. Descripción exterior de una casa rural en su entorno hasta mostrar el interior
a través de una ventana. Atmósfera cálida. Chimenea encendida.
Sec. 18-B, int-noche, casa rural
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche
Detalle de chimenea encendida.
Detalle del viajero quitándose las botas.
Detalle de libros, cuadernos, folletos de aves junto a una ventana.
Detalle de prismáticos.
Edición – Aves (secuencia F-6 y V-6) incrusta en el interior de los prismáticos
(efecto música).
FUNDIDO A NEGRO. Resuelve música

JORNADA 2
¿Amanecer?
Sec. 19, ext-día, autopista
Música (allegro)
Descripción autopista desde coche (tramo muy nuevo).
Sec. 20, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona Hoces del Duratón).
Sec. 21, ext-día, ZEPA 3 (Hoces del Duratón)
Música (allegro), resuelve
Sonido directo y Sonidos naturaleza
Grúa. Bajada de las botas del viajero del coche y seguimiento en varios planos
hasta descubrir los cortados.
G.P.G. del viajero junto a las hoces.
Escorzo con vuelo de buitres.
Plano detalle ojo.
Edición – Vuelo de aves (secuencia V-7) incrusta en el ojo (efecto música).
Fauna y paisaje de la zona (secuencias F-7 y P-3).
Sec. A-3, ZEPA 4 (Alta montaña)
Música de orquestación sinfónica (adagio)
Planos aéreos de Montaña.
Sec. F-8 y P-4, ZEPA 4 (Pirineos)
Sonidos de naturaleza
Fauna y paisaje de la zona de Pirineos.
Sec. 22, ext-día, carretera rural
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona Villafáfila).

Sec. F-9 y P-5, ZEPA 5 (Villafáfila)
Sonidos de naturaleza
Fauna y paisaje de Villafáfila.
Sec. F-10 y P-6, Varios (diversidad)
Música (allegro)
Sonidos de naturaleza
Montaje rítmico de fauna y paisaje.
Sec. 23, ext-día, carretera
Música (allegro)
Descripción carretera y paisaje desde coche (zona costa).
Sec. 24, ext-día (atardecer), Playa
Música (allegro), resuelve
Sonidos naturaleza
Grúa. Bajada de las botas del viajero del coche y seguimiento en varios planos
sobre la arena de la playa hasta la orilla y G.P.G. sobre el mar.
Fauna.
Plano detalle ojo.
Edición – puesta de sol y vuelo de aves (secuencia V-8) incrusta en el ojo (efecto
música).

Sec. 25, int-día, estudio
Música (allegro)
Montaje rítmico de manos dibujando aves (Juan Anto).
Edición – montaje final sobre secuencia dibujos:
Vuelo de aves (secuencia V-9)
Planos aéreos (secuencia A-4) incrusta en el ojo (efecto música).
Sec. 26, ext/int-día, plaza pueblo/bar (azulejos andaluces)
Grúa. El viajero participa del ambiente festivo de un bar en una plaza de pueblo
andaluz.
Sec. F-11 y P-7. Fauna y paisajes.
Música (allegro) resuelve
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Secuencias especiales:
V = vuelos de aves; A = planos aéreos; F = fauna.
Rodar en todas las localizaciones de naturaleza:
* SEGUIMIENTO DE PASOS, * PLANO SUBJETIVO LLEGANDO,
* ESCORZO MOCHILA, * DETALLE PRISMÁTICOS, * CÁMARA DE FOTOS.
* CARTELES INFORMATIVOS (donde los haya), * SONIDO DIRECTO,
* WILDTRACK.
Sec. 1-A, ext-día, Plaza de Castilla (exterior torres), (allegro)
Música percusiva

Minutado: 0,00

* Reflejos de tráfico y peatones en las cristaleras. Composiciones en rojo y gris.
Sec. 1-B, int-día, Estación cercanias de Atocha (escaleras y vestíbulo)
* Planos cortos de pisadas en escaleras y vestíbulo, sombras rejas y barandillas.
Composiciones en rojo y gris.
Sec. 1-C, int-día, Estación cercanías de Atocha (parada autobús y acera)
* Pies subiendo y bajando del autobús. Composiciones en rojo y gris.
* Plano corto de pisada en un charco con reflejos. Salen de cuadro los zapatos,
queda el agua en movimiento. Composición en azul
Edición – Avión en vuelo entra y sale de cuadro en el reflejo del charco.
Vuelo de ave (SEC V-1) reflejado en el agua del charco (efecto música).

Sec. 2-A, int-día, habitación (atrezzo aves), (allegro)
Música con ritmos y arreglos flamencos
Detalles viajero:

Minutado: 0,15

* Quitándose los zapatos.
* Desabrochando corbata.
* Tecleando en ordenador.
* Panorámica abriendo camisa. Vemos debajo por un instante
una camiseta con imagen de aves. Sale de cuadro y queda la
pared con carteles de aves.
* Manos en teclado y pantallas. Búsqueda en Internet.
* Poniéndose unas botas de campo.
* Detalle “Intro” en el teclado del ordenador (pasa a Sec. 3)

Sec. 2-B, pantallas páginas web
* Páginas con contenido de España (en inglés), aves, turismo…

Minutado: 0,30
JORNADA 1
Sec. 3, ext-día, aeropuerto de Barajas, (adagio)
Música de orquestación sinfónica
* Panorámica de avión en vuelo.
Edición - Sobreimpresiona Vuelo de ave (SEC V-2) (Efecto música).
* Aterrizaje de avión.
Sec. 4, int-día, aeropuerto de Barajas (T4), (andante)
Música tranquila y alegre
* Grúa mostrando en PG el espacio de la T4 de Barajas.
* Zona de recogida de equipajes. Maleta con pegatinas de pájaros. Entra en
cuadro la mano del viajero y la recoge.
* Paso del viajero entre los luminosos rojos y reflejo suelo SAT T4.
* Detalle panorámica de maleta a escorzo mochila con pins de aves desde
escaleras mecánicas con luminosos rojos.
* Grúa mostrando en PG el espacio de la T4 (mamparas SAT).
* Plano detalle del ojo del viajero (simular movimiento).
Edición – Vuelo de ave (SEC V-3) incrustado en el ojo (efecto música).

Sec. 5, int-día, estación del AVE (Atocha), (andante)
Música tranquila y alegre

Minutado: 0,50

* Grúas en plano general de la zona “tropical” de la estación:
Reflejo en estanque a palmeras. Perspectiva nave con pasillo.
Sec. 6, int-día, estación del AVE (andenes)
* Grúa desde plano general hasta acompañar al viajero con la mochila y maleta de
pájaros entrando al AVE.
* Panorámica salida del AVE (pato) desde la estación.

Sec. 7, int-día, interior del AVE
* Panorámica desde asiento a mesilla. Vemos en primer término las manos del
viajero mirando folletos o libros de aves en la mesita del tren junto a un aperitivo.
Detrás el paisaje a toda velocidad (Calatayud-Zaragoza).
* Plano detalle del ojo del viajero.
Edición – aves (SEC F-1) incrusta en el ojo (efecto música).

Sec. 8, ext-día, paisaje-vías del AVE, (andante)
Música tranquila y alegre (resuelve)
Queda sonido ambiente

Minutado: 1,05

* En primer término algún ave (fauna controlada) mientras el AVE pasa al fondo.
(Rodar varias opciones en localización M-204).
SEC F-2, ext-día, aves
Sonidos de naturaleza

Sec. 9, int-día, mostrador alquiler coches (Atocha), (allegro)
Música ligera y dinámica

Minutado: 1,15

* Panorámica mostradores.
* Planos detalle de entrega de llaves y de documentación de alquiler de coche
(trato amable, sonrisa, mapa “Spain”).
Minutado: 1,25
Sec. 10, ext-día, aparcamiento coches alquiler (Atocha) , (allegro)
Música ligera y dinámica (continúa)
* Detalle dejando la maleta con pegatinas en el maletero.
* Las botas del viajero subiendo al coche.
* Detalle dejando la mochila con pins en el asiento. Mapas y guías “Spain”.
* Detalle de ojo.
Edición – aves (SEC F-3) incrusta en el ojo (efecto música).
* Panorámica desde rueda a P.G. del coche alejándose.

Sec. A-1, aéreo, zona encinar
Música ligera y dinámica (aumenta energía)

Minutado: 1,35

Sec. 11-A, ext-día, carretera rural (Monfragüe), (allegro)
* Descripción carretera y paisaje desde coche.
Sec. 11-B, int/ext-día, coche/ carretera rural (Monfragüe)
* Plano corto de la mochila con pins, mapas y guías en el asiento.
* Plano detalle de maleta con pegatinas en el coche.
Sec. 11-C, ext-día, carretera rural (olivar M-204)
Música ligera y dinámica (resuelve)
* Pan coche alejándose hasta ave en primer término (fauna controlada).
Sec. 12-A, ext-día, Monfragüe (Mirador de la Tajadilla), (adagio)
Sonido directo y sonidos naturaleza, música muy sencilla (zen)
* Grúa. Llegada del coche, seguimiento de las botas rasante sobre la hierba a P.G.
mostrando el refugio en primer término.
* Subjetivo entrando en el refugio.
* Grúa. Desde refugio a paisaje.
SEC F-4, ext-día, aves
Sonidos de naturaleza
Sec. 12-B, ext-día, Monfragüe, (Dehesa y carretera junto Portilla del Tiétar)
* Grúa. Paso lento del coche con encinar en primer término.
Sec. 12-C, ext-día, Monfragüe, (Encinar)
* Seguimiento cámara a mano a ras de suelo, entran en cuadro pasos viajero.
* Plano subjetivo del viajero en encinar.

SEC F-5, ext-día, aves (¿Grullas?)
Sonidos de naturaleza
Sec. 12-D, ext-día, Monfragüe (Salto del gitano)
Sonido directo y sonidos naturaleza, la música aumenta densidad armónica
* Grúa. Descripción del mirador hacia el río.
* Grúa. Desde escorzo de mochila a contrapicado de buitres volando.
* Vuelos buitres.
Sec. 12-E, ext-día, Monfragüe (Hide)
Sonidos naturaleza
* Detalle prismáticos.
* Subjetivo desde interior Hide con carroñada al fondo.
SEC F-6, ext-día, carroñada
Sonidos de naturaleza

Sec. A-2, aéreo, zona humedales
Música alegre con arreglos flamencos

Minutado: 2,40

Sec. 13, ext-día, autopista (A-66), (allegro)
* Descripción autopista desde coche.
Sec. 14, ext-día, carretera rural (A-375)
* Descripción carretera y paisaje desde coche.
Sec. 15, ext-día, El Rocío
* Grúa. Seguimiento pasos viajero sobre arena, escorzo mochila, sale de cuadro
frente a la ermita de El Rocío, queda la ermita en P.G. gira y muestra al fondo la
marisma.
* Contraplano. Reflejo de El Rocío en la marisma.

SEC F-7, ext-día, aves acuáticas en El Rocío
Sonidos de naturaleza
Sec. 16, ext-día, El Rocío (Restaurante)
* Grúa. De plano general marisma con El Rocío al fondo a detalle mesa con
comida. En un asiento la mochila con pins, sobre la mesa guía y cámara.
* Detalles jamón y cosas ricas.
* Detalle cámara en la mesa.
Edición – aves (SEC F-8) incrusta en el objetivo (efecto música).

Sec. 17, ext-día, carretera rural (A-375), (allegro)
Música alegre y suave
* Descripción carretera y paisaje desde coche.
Sec. 18-A, ext-día, La Rocina, (El Carrizal)
Música alegre y suave (perdiéndose), Sonidos de naturaleza
* Subjetivo pasarela entre pinos.
* Subjetivo entrando en el refugio.
SEC F-9, ext-día, aves acuáticas
Sonidos naturaleza
Sec. 18-B, ext-día, La Rocina, (El Carrizal)
* Subjetivo pasarela en laguna.
Sec. 18-C, ext-día, Cañada de los pájaros
* Imagen del viajero desde el agua.
* Varias secuencias de proximidad entre el viajero y las aves.
* Planos en el mirador.
SEC F-10, ext-día, aves en La Cañada de los Pájaros
Sonidos de naturaleza

Minutado: 3,10

Minutado: 4,10
Sec. 19, ext-día, camino rural (camino al Centro J. A. Valverde), (allegro)
Música suave alegre
* Grúa. Paso del coche y movimiento a P.G. marisma.
Sec. 20, ext-día (atardecer), Doñana (Centro J.A. Valverde)
Sonidos naturaleza
* Grúa. Pasos del viajero en pasarela exterior y movimiento a P.G.
* El viajero se sienta frente al paisaje en la luz del atardecer. Escorzo mochila.
* Puesta de sol.
SEC F-11, ext-día (atardecer), aves en Doñana (Centro J.A. Valverde)
Sonidos de naturaleza

Sec. 21, ext-noche (hora bruja), Grazalema
Música muy tranquila y Sonidos noche (adagio)

Minutado: 4,30

* Atmósfera tranquila y acogedora de un pueblo en planos generales desde arriba
(carretera).
Sec. 22-A, ext-noche, restaurante Hospedería de Monfragüe
Música muy tranquila (adagio)
* Grúa. De P.G. con encina en primer término a cristalera restaurante. Iluminación
y ambiente acogedor en el interior.
Sec. 22-B, int-noche, restaurante Hospedería de Monfragüe
Música muy tranquila (adagio)
* Grúa. Descripción del interior del restaurante hasta llegar a la mesa del viajero.
Seguimiento de camarero con botella vino.
* Detalle de platos apetitosos y copa de vino llenándose. Entra en cuadro la mano
y saca la copa.
* Detalle de los pies del viajero cruzando cómodamente una bota sobre otra bajo
la mesa.

Sec. 23-A, ext/int-noche, casa rural (Zahara de la Sierra)
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche

Minutado: 4,45

* Grúa. Descripción exterior de una casa rural en su entorno hasta mostrar el
interior a través de una ventana. Atmósfera cálida. Luz de chimenea encendida.
Sec. 23-B, int-noche, casa rural (Zahara de la Sierra)
Música muy tranquila (adagio) y sonidos noche
* Detalle de chimenea encendida. Pasa por delante el viajero.
* Detalle del viajero quitándose las botas.
* Snorkel. Panorámica de detalle de libros, cuadernos, folletos de aves junto a una
ventana, hasta detalle de prismáticos.
Edición – aves (SEC F-12) incrusta en el interior de las lentes (efecto música).
FUNDIDO A NEGRO. Resuelve música

JORNADA 2
Sec. 24, ext-día (amanecer), (allegro)
Música alegre muy suave y sonidos naturaleza

Minutado: 5,00

* Imágenes al amanecer.
SEC F-13, ext-día (amanecer), aves
Sonidos de naturaleza
Sec. 25, ext-día, terraza de la Hospedería de Monfragüe
Música, aumenta energía
* Grúa. Desde mesa desayuno a Plano General paisaje mientras sale de cuadro el
viajero con su mochila.
Sec. 26, int-día, coche
Música, aumenta de nuevo energía
* Detalle mochila con pins y folletos de turismo en el asiento. ¿Souvenir, gorra,…?

Sec. 27, ext-día, autovía
* Descripción autopista desde coche.
Sec. 28, ext-día, carretera rural
* Descripción carretera y paisaje desde coche.
Sec. 29, ext-día, Hoces del Duratón (sendero y ermita), (andante)
Música: cambio a gran espacio, Sonido directo y Sonidos naturaleza
* Grúa. Desde hierba y árboles sendero a P.G. hoces y ermita.
* Grúa. Llegada del coche a la ermita. Bajada de las botas del viajero del coche y
seguimiento hasta descubrir los cortados.
* Panorámica desde la ermita al río.
* Paisaje y buitres.
* Grúa. G.P.G. del viajero junto a las hoces simulando un subjetivo de ave.
* Plano detalle ojo.
Edición – vuelo de buitres (SEC F-14) incrusta en el ojo (efecto música).

Sec. A-3, aéreo, montaña
Música: orquestación sinfónica
Sec. 30-A, ext-día, carretera Cotos, (adagio)
* Descripción de carretera de montaña desde el coche.
Sec. 30-B, ext-día, Ordesa, (adagio)
* Subjetivo del viajero en montaña.
* Seguimiento pisadas y escorzo mochila.
* Paisaje Pirineos.
SEC F-15, ext-día, aves montaña (quebrantahuesos y otros)
Música (resuelve) y Sonidos de naturaleza
* Fauna y paisaje de Pirineos.

Minutado: 5,30

Sec. 31, ext-día, Camino olivar (junto M-204) fauna controlada
Música alegre y suave, Sonido directo y Sonidos naturaleza

Minutado: 6,00

* Seguimiento de los pasos del viajero sobre la hierba en camino. Sale de cuadro y
entra ave.
Sec. 32, ext-día, Villafáfila
* Subjetivo del viajero en Villafáfila.
* Paisaje Villafáfila.
SEC F-16, ext-día, aves Villafáfila (avutarda y otros)
Música (resuelve) y Sonidos de naturaleza
* Fauna y paisaje de Villafáfila.
SEC F-17, ext-día, varios
Sonidos de naturaleza
* Fauna y paisajes. Diversidad.
Minutado: 6,20
Sec. 33-A, ext-día, Barco desde Sanlúcar frente a Doñana.
* Escorzo de la mochila del viajero junto a salvavidas en la barandilla del barco
tomando un café o un té. Frente a él Doñana, estacas con cormoranes, etcétera.
* Imágenes de aves y paisaje desde el barco.
Sec. 33-B, ext-día (atardecer), playa en Doñana
Música aumentando y sonido mar
* Grúa. Seguimiento de pasos por la arena junto al mar.
* Grúa. Rebasando escorzo del viajero hacia el mar. Gran plano general. ¿Aves?
* Imágenes en la playa al atardecer.
* Plano detalle de ojo.
Edición – aves (SEC F-18) incrusta en el ojo (efecto música).

Sec. 34, int-día, estudio (allegro vivace)
Música muy viva

Minutado: 6,40

* Montaje rítmico de manos dibujando aves (Juan Anto).
Sec. 35-A, ext-día, plaza pueblo/bar, Zahara
Música muy viva y sonido ambiente
* Grúa. El viajero participa del ambiente festivo de un bar en la terraza de una
plaza de pueblo andaluz. De escaleras a plano general de la plaza y desde los
naranjos a mesa. (Figuración)
* Cortos en la mesa de cosas ricas entre cámaras de fotos, folletos, guía, mapas…
SEC F-19, varios, RESUMEN DE IMÁGENES DE AVES
Sec. 35-B, ext-día, plaza pueblo/bar, Zahara
* Snorkel. Panorámica de detalles en la mesa hasta objetivo de cámara de fotos
en primer término.
Edición – aves (SEC F-19, continuación) incrusta en el interior del objetivo.
Funde a negro
Música (resuelve)
Créditos, logo

Minutado: 7,00

Sec 1 Ext/día CALLES CIUDAD
PLAZA CASTILLA.
- TORRES EUROPA. Reflejo de ciudad, calles, paso de gente, coches…en las
torres

ESTACIÓN ATOCHA CERCANÍAS.
-INTERIOR CÚPULA. Pasos cruzándose

- EXTERIOR CÚPULA. Pasos cruzándose en acera concurrida

- EXTERIOR CÚPULA. Pasos con ruedas de coches al fondo

- EXTERIOR CÚPULA. Pasos junto a puesto de periódicos y demás
elementos urbanos

- EXTERIOR CÚPULA. Baja bordillo junto a alcantarilla

- EXTERIOR CÚPULA. Pisa charco, salen zapatos y queda agua en
movimiento

-Vuelo ave incrustado
-Plano aéreo

Sec 2 Int/día HABITACIÓN
- ?????

Sec 3 Ext/día AEROPUERTO
- Despegues, vuelos y aterrizajes de aviones desde terraza T2
- Vuelo avión se transforma en vuelo de ave
- Planos aéreos

Sec 4 Int/día AEROPUERTO T4
- Grúa. Espacio T4 a botas con maleta. Puerta de embarque J54 – J55

- T4. Bajada escalera mecánica con luminosos rojos (conexión tren edificio satélite)

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Gente pasando entre luminosos
rojos con reflejos en el suelo

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Grúa. De reflejo luminosos a PG

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Llegada viajeros (+ controlado)

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Grúa por encima de la mampara
a PG

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Entrada o salida viajeros tren de
conexión

- T4. ZONA 7 DE CINTAS DE RECOGIDA DE EQUIPAJES. PG o grúa viajeros
recogiendo maletas

- T4. ZONA 14-15 DE CINTAS DE RECOGIDA DE EQUIPAJES. PG reflejos luces

- T4. ZONA 14-15 DE CINTAS DE RECOGIDA DE EQUIPAJES. Maletas pasando
por cinta entre columnas blancas

- Detalle ojo y vuelo ave incrustado
- Vuelos aves

Sec 5 Ext/día MONFRAGÜE (Encinar- Finca Herguijuela)
- Grúa sobre árboles simula vuelo subjetivo ave

Sec 6 Int/día ESTACIÓN AVE
- VÍAS 3 – 4 – 5. PG cabecera tren saliendo (Posibilidad de hacerlo en Zaragoza)

- VÍAS 3 – 4 – 5. Grúa de cristalera a a tren con maleta viajero (Posibilidad de
hacerlo en Zaragoza)

- JARDÍN BOTÁNICO. Grúa desde plantas nenúfares a PG jardín

- JARDÍN BOTÁNICO. Grúa desde plantas nenúfares (posibilidad reflejo) a PG
jardín

- JARDÍN BOTÁNICO. Grúa desde pasillo palmeras a PG jardín con bancos y
gente sentada

Sec 7 Int/día VAGÓN AVE. Madrid-Zaragoza
- Clase Club 8A-7A/7B-7C/8B-8C. Viajero con lecturas en la mesa con aperitivo y
paisaje de fondo

- Detalle ojo y vuelo ave incrustado

Sec 8 Ext/día VÍAS AVE - paisaje. Alcalá de Henares
- M-204. Km 41. PG vías tren. PAN en los dos sentidos con AVE pasando y ave se
posa

- M-204. Km 41. Camino delante de olivar. PAN coche entrando y nos quedamos
con ave posándose

- M-204. Km 41. Camino delante de olivar. PAN coche alejándose en la curva y
nos quedamos con ave posándose

- M-204. Km 41. Desde olivar. PAN coche pasando y nos quedamos con ave
posándose

- M-204. Km 41. Olivar. Diferentes seguimientos pies viajero con ave

- M-204. Km 41. Olivar. PAN entre olivos con AVE al fondo y ave posándose

- M-204. Km 41. Olivar. PAN vertical de olivos a camino y ave posándose

- M-204. Km 41. Olivar. PAN coche en el camino, primer término de olivo y ave
posándose

- M-204. Km 41. Montículo. PAN AVE pasando en los dos sentidos

- M-204. Km 41. Montículo. PAN AVE pasando y ave posándose

- Varios planos de aves en su entorno

Sec 9 Int/día MOSTRADOR ALQUILER COCHES (Cercanías Renfe
Atocha)
- Entrega llaves y documentación coche

Sec 10 Ext/día APARCAMIENTO ALQUILER COCHES (Cercanías
Renfe Atocha)
- Grúa. De ruedas de coche en cúpula a pasillo

- Botas viajero subiendo al coche???
- Detalle ojo
-Aves incrusta en ojo
- Vuelo ave sobre movimiento coche

Sec 11 Ext/día CARRETERA RURAL (Zona encinares-dehesa)
- EX-208.

Sec 12 Ext/día MONFRAGÜE
Posibilidad de hacer cam-car desde la entrada al parque.
- MIRADOR DE LA PORTILLA DEL TIÉTAR. Paisaje y carteles del Parque.
Posibilidad de grúa en observatorio

- MIRADOR DE LA TAJADILLA. Paisaje y carteles del Parque. Posibilidad de grúa
en observatorio y seguimiento pasos con flores

- MIRADOR DE EL SALTO DEL GITANO. Paisaje y carteles del Parque.
Posibilidad de grúa en observatorio

POSIBILIDADES CARROÑADA
1. LA VÍBORA (peor tiro de cámara)

2. VALDECAÑAS

3. JARAICEJO. Cercado controlado. Sin fotos

Sec 13 Ext/día AUTOPISTA (Zona encinares-dehesa)
- EX-A1. Salida 185 A-5 Madrid-Badajoz. Cam-car
- Km 3. Autopista con encinares
- Km 8. Paisaje carretera con carteles a Jaraiz
- Km 13. Cartel Plasencia-Portugal + castillo con encinas debajo
- Km 14. Encinas-Autovía. Salida Majadas-Toril
- Km 17. Nidos cigüeñas y encinas
- Km 24-25. Paisaje por los dos lados
- A-66. Plasencia-Cáceres. Cam-car
- Km 500-522. Paisaje llano
- Km 517-500 (Arcos de Alconétar-altura de Cañaveral). PAN de río
Tajo a carretera
- Km 565. Cartel ZEPA
- Km 578. Tramo encinas con llanuras verdes a ambos lados (antes
de Arroyo Santiago)
- Unión de la A-5 con la E-90 dirección Sevilla. Carteles carretera

Sec 14 Ext/día CARRETERA RURAL. MARISMAS DEL ODIEL
- Cam-car después de puente elevado, agua a un lado y evitando lado izquierdo.
- DIQUE JUAN CARLOS I. Grúa de coche alejándose y PAN hacia marisma.
- CARRETERA DE VUELTA DESDE EL DIQUE. 3 posibilidades:
- Cam-car desde coche
- Grúa con coche pasando
- Paso lateral enseñando la marisma

- PASARELA. Grúa de pasarela a marisma

- PASARELA. Grúa acompañamiento pies viajero

- PASARELA. Grúa acompañamiento hacia el mar

- CARRETERA DE VUELTA DESDE EL DIQUE. Cam-car o sólo PG del coche
alejándose.

- PASARELA SENDERO CABEZA ALTA. PAN de pies a marisma.

- PASARELA SENDERO CABEZA ALTA. Mar con escorzo viajero.

Sec 15 Ext/día (atardecer) DOÑANA
EL ROCÍO
- Personaje mira a marisma

- RESTAURANTE AIRES DE DOÑANA. Contraplano con la iglesia reflejada en la
marisma o PG desde el restaurante.

LA ROCINA
- OBSERVATORIO LA ESPÁTULA. Seguimiento viajero cámara en mano.

- OBSERVATORIO LA ESPÁTULA. Seguimiento viajero en pasillo hasta
observatorio cámara en mano.

- ALGAIDA EL CARRIZAL. Seguimiento viajero en pasillo hasta observatorio
cámara en mano.

- ALGAIDA EL CARRIZAL. Subjetivo de pasarela a laguna.

CARRETERAS EL ROCÍO-ZAHARA (Cam-car)
- A-375. Km 13-14. De Utrera hacia El Coronil (dirección Ronda). Buenos planos de
carretera con zonas verdes.
- A-375. Km 24-26.
- A-384. Km 31-35. Dirección Ronda. Paisaje verde con montañas

CAÑADA DE LOS PÁJAROS

DEHESA DE ABAJO
- Sitio de mayor concentración de cigüeña blanca de Europa. Posibilidad de
cigüeñas sobre copas árboles.

CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO VALVERDE
- Atardecer en laguna con multitud de aves. Intentar rodar fuera del centro.
- Intentar rodar en la azotea (Estación Biológica).
- Intentar rodar en LAS PAJARERAS (Reserva biológica) – hide
- Posibilidad barcaza SANLÚCAR-DOÑANA.
- CARRETERA A-494. Cam-car. De Matalascañas a Mazagón. Carretera con pinos
pequeños y tierra de dunas

CAMINO RURAL (dirección Centro Visitantes J.A. Valverde)

Sec 16 Ext/noche PUEBLO
ZAHARA DE LA SIERRA
- BAR-RESTAURANTE “LOS NARANJOS”. Terraza con viajante y figuración.
Varios planos con grúa.

- Plaza con iglesia con posibilidad de mirador al otro lado.

- PG al caer la tarde desde Parking de arriba hacia el pueblo.

CARRETERA DE ZAHARA A GRAZALEMA
- MIRADOR PUERTO DE LOS ACEBUCHES. Grúa. Desde arbustos a PG de
montaña
- Varios cam-car en esta carretera (pinsapal, …)

GRAZALEMA
- PG de pueblo desde carretera al anochecer (2)

Sec 17 Int/noche RESTAURANTE
HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
- Grúa. De árbol a frontal cristalera restaurante.

- Viajero sentado en terraza admirando paisaje.

- Viajero sentado en bar interior.

Sec 18A Int/noche CASA RURAL
MOLINO “EL VÍNCULO”. ZAHARA DE LA SIERRA.
- Grúa. Muestra fachada exterior hasta ventana.
- Posibilidad de exterior casa rural en LA POSADA DE SAN MILLÁN
(Sepúlveda).

Sec 18B Int/noche CASA RURAL
MOLINO “EL VÍNCULO”. ZAHARA DE LA SIERRA.??????
- Secuencia Aves incrusta en prismáticos.
- Fundido a negro.
- Amanecer?????????

Sec 19 Ext/día AUTOPISTA
- Carretera AP6 ??????

Sec 20 Ext/día CARRETERA RURAL
- Carretera Cotos ????

Sec 21 Ext/día HOCES DEL DURATÓN
- PARKING COCHES o ERMITA. Bajada viajero coche
- CAMINO HACIA ERMITA. Grúa. Seguimiento pies caminando a PG Hoces y PAN
a ermita

- CURVA DE LAS HOCES DETRÁS DE LA ERMITA. Grúa. Entrada viajero y
vuelo de cámara imitando vuelo ave.

- FACHADA ERMITA. Grúa. PAN vertical entrada viajero, seguimos mochila y
pies hasta mostrar paisaje.

- DELANTE DE LA CRUZ. PAN PG desde paisaje-pasamos la cruz-acabamos
con viajero asomado a barandilla

- BARANDILLA DELANTE DE LA ERMITA. Escorzo viajero (sólo mochila)
asomado a la barandilla con PG río al fondo

Sec 30-B Ext/día ORDESA
CAÑÓN DE AÑISCLO
- Posibilidad de cam-car por el cañón
- Paso de pies por arroyo
- PG con viajero en primer término y al fondo montaña y río (cascada)
- Subjetivo camino (pies, charcos..)
- Cascada
- Sonidos (Chochín, petirrojo)

GARGANTA DE ESCUAÍN
- Vuelos buitres en farallones

- Viajero en mirador con prismáticos

- PAN viajero en sendero viendo paisaje de fondo

- Viajero en mirador desde sendero

- Subjetivo pasos en sendero

- Viajero sentado en la roca admirando el paisaje

- Subjetivo pasos entre rocas, hierba

- Subjetivo asomándose al mirador

ALQUÉZAR
- Paseo con iglesia. PAN pasa el viajero y vemos el pueblo en PG

- Subjetivo entre soportales en la plaza

Sec 1-A Ext/día CALLES CIUDAD
PLAZA CASTILLA.
- TORRES EUROPA. Reflejo de ciudad, calles, paso de gente, coches…en las
torres

Sec 1-B Int/Día ESTACIÓN ATOCHA CERCANÍAS (Escaleras y vestíbulo).
-INTERIOR CÚPULA. Pasos cruzándose

Sec 1-C Ext/Día ESTACIÓN ATOCHA CERCANÍAS (Parada autobús y acera).
-EXTERIOR CÚPULA. Pies subiendo y bajando de autobús (rojo y gris).
-Pisada en charco con reflejos. Salen zapatos queda agua en movimiento. (azul)

-Vuelo ave incrustado

Sec 2-A Int/día HABITACIÓN
- ????? Detalles viajero

Sec 2-B PANTALLAS PÁGINAS WEB
- Páginas con contenido de España (en inglés), aves, turismo,…

Sec 3 Ext/día AEROPUERTO
- Despegues, vuelos y aterrizajes de aviones desde terraza T2
- Vuelo avión se transforma en vuelo de ave
- Aterrizaje de avión

Sec 4 Int/día AEROPUERTO T4
- Grúa. Espacio T4. Puerta de embarque J54 – J55

- T4. ZONA 7 DE CINTAS DE RECOGIDA DE EQUIPAJES. PG Entra en cuadro
mano viajero y recoge maleta con pegatinas

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Viajero pasando entre luminosos
rojos con reflejos en el suelo

- T4. Detalle panorámica de maleta a escorzo mochila con pins de aves desde
escaleras mecánicas con luminosos rojos (conexión tren edificio satélite)

- T4. EDIFICIO SATÉLITE. Salidas internacional. Grúa por encima de la mampara
a PG

- Detalle ojo (simular movimiento) y vuelo ave incrustado

Sec 5 Int/día ESTACIÓN AVE (Atocha – Jardín botánico)
- Grúa en PG del jardín botánico de la estación. De estanque a palmeras

- Grúa. Perspectiva de nave con pasillo

Sec 6 Int/día ESTACIÓN AVE (andenes)
- Grúa en PG hasta acompañar al viajero con mochila y maleta entrando al AVE

- PAN. Salida del AVE (“Pato”) desde la estación.

Sec 7 Int/día VAGÓN AVE. Madrid-Zaragoza
- PAN de asiento a mesilla. Clase Club 8A-7A/7B-7C/8B-8C. Viajero con lecturas
en la mesa con aperitivo y paisaje de fondo (Calatayud-Zaragoza)

- Detalle ojo y vuelo ave incrustado

Sec 8 Ext/día VÍAS AVE - paisaje. Alcalá de Henares (Fauna
controlada)
- M-204. Km 41. PG vías tren. Varios con AVE pasando y ave se posa en primer
término

- Varios planos de aves en su entorno

Sec 9 Int/día MOSTRADOR ALQUILER COCHES (Cercanías Renfe
Atocha)
- PAN mostradores
- Entrega llaves y documentación coche

Sec 10 Ext/día APARCAMIENTO ALQUILER COCHES (Cercanías
Renfe Atocha)
- Detalle dejando maleta en maletero
- Botas subiendo al coche
- Detalle dejando mochila en el asiento
- Detalle ojo
- Aves incrustan en ojo
- PAN De ruedas a PG de coche alejándose

Sec 11-A y 11-B Ext/día CARRETERA RURAL (Zona encinaresdehesa)
- EX-208. Descripción carretera y paisaje desde coche
- Mochila con pins, mapas en el asiento
- Maleta con pegatinas

Sec 11-C Ext/día CARRETERA RURAL (Olivar M-204)
- PAN coche alejándose hasta AVE en primer término (Fauna controlada)

Sec 12-A Ext/día MONFRAGÜE (Mirador de la Tajadilla)
- Grúa. Llegada coche, seguimiento rasante de botas sobre hierba a PG mostrando
refugio en primer término
- Subjetivo entrando en refugio
- Grúa. De refugio a paisaje

Sec 12-B Ext/día MONFRAGÜE (Dehesa y carretera junto a Portilla
del Tiétar – Finca Herguijuela)
- Grúa. Paso lento del coche con encinar en primer término

Sec 12-C Ext/día MONFRAGÜE (Encinar – Finca Herguijuela)
- Seguimiento cámara a mano a ras de suelo, entran en cuadro pasos de viajero
- Subjetivo de viajero en encinar

Sec 12-D Ext/día MONFRAGÜE (Salto del Gitano)
- Grúa. Descripción del mirador hacia el río
- Grúa. Desde escorzo de mochila a contrapìcado de buitres volando
- Vuelos buitres

Sec 12-E Ext/día MONFRAGÜE (Hide)
- Detalle prismáticos
- Subjetivo desde interior hide con carroñada al fondo

LA VÍBORA.

VALDECAÑAS.

Faltan fotos de JARAICEJO.

Sec 13 Ext/día AUTOPISTA (Zona encinares-dehesa)
- EX-A1. Salida 185 A-5 Madrid-Badajoz. Cam-car
- Km 3. Autopista con encinares
- Km 8. Paisaje carretera con carteles a Jaraiz
- Km 13. Cartel Plasencia-Portugal + castillo con encinas debajo
- Km 14. Encinas-Autovía. Salida Majadas-Toril
- Km 17. Nidos cigüeñas y encinas
- Km 24-25. Paisaje por los dos lados
- A-66. Plasencia-Cáceres. Cam-car
- Km 500-522. Paisaje llano
- Km 517-500 (Arcos de Alconétar-altura de Cañaveral). PAN de río
Tajo a carretera
- Km 565. Cartel ZEPA
- Km 578. Tramo encinas con llanuras verdes a ambos lados (antes
de Arroyo Santiago)
- Unión de la A-5 con la E-90 dirección Sevilla. Carteles carretera

Sec 14 Ext/día CARRETERA RURAL (A-375)
- Descripción carretera y paisaje desde coche

Sec 15 Ext/día EL ROCÍO
- Grúa. Seguimiento pasos viajero sobre arena, escorzo
mochila, sale de cuadro frente a ermita en PG gira y muestra la marisma al fondo
- Contraplano. Reflejo de El Rocío en la marisma

Sec 16 Ext/día EL ROCÍO (Restaurante Aires de Doñana)
- Grúa. De PG marisma con El Rocío al fondo a detalle mesa con comida. En
asiento mochila
- Detalles platos apetitosos
- Detalle cámara en mesa

Sec 17 Ext/día CARRETERA RURAL (A-375)
- Descripción carretera y paisaje desde coche

Sec 18 Ext/día LA ROCINA (Observatorio la Espátula)
- Subjetivo pasarela entre pinos
- Subjetivo entrando en el refugio

Sec 18-B Ext/día LA ROCINA (Algaida el Carrizal)
- Subjetivo pasarela en laguna

Sec 18-C Ext/día CAÑADA DE LOS PÁJAROS
- Viajero desde el agua (pecera)
- Proximidad viajero aves
- Planos en el mirador

Sec 19 Ext/día CAMINO RURAL (dirección Centro J.A. Valverde)
- Grúa. Paso coche y movimiento PG a marisma

Sec 20 Ext/día (atardecer) CENTRO J.A. VALVERDE
- Grúa. Pasos del viajero en pasarela exterior y movimiento a PG
- Viajero se sienta frente al paisaje a la luz del atardecer. Escorzo mochila
- Puesta de sol

Sec 21 Ext/noche (hora bruja) GRAZALEMA
- PG del pueblo en atmósfera tranquila

Sec 22-A Ext/noche RESTAURANTE HOSPEDERÍA MONFRAGÜE
- Grúa. De PG con encina a cristalera restaurante. Ambiente acogedor

Sec 22-B Ext/noche RESTAURANTE HOSPEDERÍA MONFRAGÜE
- Grúa. Descripción interior restaurante hasta mesa viajero. Seguimiento camarero
con botella de vino
- Detalle de platos apetitosos y copa vino llenándose. Entra mano y saca la copa
- Detalle pies cruzándose bajo la mesa

Sec 23-A Ext/int-noche CASA RURAL (Zahara de la Sierra)
- Grúa. Descripción exterior de casa rural hasta mostrar interior a través de la
ventana. Atmósfera cálida. Luz de chimenea encendida

Sec 23-B Int-noche CASA RURAL (Zahara de la Sierra)
- Detalle chimenea encendida. Pasa viajero
- Detalle quitándose las botas
- Snorkel. PAN detalle libros, cuadernos, folletos…hasta detalle prismáticos

Sec 24 Ext-día (amanecer)

Sec 25 Ext/día TERRAZA HOSPEDERÍA MONFRAGÜE
- Grúa. Desde mesa desayuno a PG paisaje mientras sale de cuadro viajero con
mochila

Sec 26 Int-día COCHE
- Detalle mochila y folletos, souvenirs en asiento

Sec 27 Ext-día AUTOVÍA
- Descripción desde coche

Sec 28 Ext-día CARRETERA RURAL (Balsaín y Siete Revueltas)
- Descripción desde coche

Sec 29 Ext-día HOCES DEL DURATÓN (sendero y ermita)
- Grúa. Desde hierba y árboles sendero a PG hoces y ermita
- Grúa. Llegada coche a ermita. Bajada botas y seguimiento hasta descubrir los
cortados
PAN desde ermita al río
- Paisaje y buitres
- Grúa. GPG viajero junto a hoces simulando un subjetivo de ave
- Detalle ojo

Sec 30-A Ext-día CARRETERA RURAL (Cotos)
- Descripción desde coche

Sec 30-B Ext-día ORDESA
- Subjetivo viajero en montaña
- Seguimiento pisadas y escorzo mochila
- Paisaje Pirineos

Sec 31 Ext-día CAMINO OLIVAR (junto M-204). Fauna controlada
- Seguimiento pasos viajero sobre hierba en camino. Sale de cuadro y entra ave

Sec 32 Ext-día VILLAFÁFILA
- Subjetivo viajero
- Paisaje

Sec 33-A Ext-día BARCAZA SANLÚCAR-DOÑANA
- escorzo mochila junto a salvavidas en barandilla barco tomando café o té. Frente
a él Doñana, estacas, cormoranes, …

Sec 33-B Ext-día (atardecer) PLAYA EN DOÑANA
- Grúa. Seguimiento pasos por la arena junto al mar
- Grúa. Rebasando escorzo viajero hacia el mar. GPG ¿aves?
- Playa al atardecer
- Detalle ojo

Sec 34 Int-día ESTUDIO
- Manos dibujando aves

Sec 35-A Ext-día PLAZA PUEBLO-BAR
- Grúa. Ambiente festivo terraza pueblo. De escaleras a PG plaza y de naranjos a
mesa (figuración)
- Detalles platos apetitosos, cámara fotos,…

Sec 35-B Ext-día PLAZA PUEBLO-BAR
- Snorkel. PAN detalles mesa hasta objetivo cámara fotos

NECESIDADES RODAJE
•

VEHÍCULOS: Coche de rodaje (con techo solar abatible) y coche de
acción (según rodaje)

•

POLECAM (según rodaje)

•

MATERIAL CÁMARA
o Cámara y accesorios
o Objetivos
o Baterías y cintas
o Monitor para el realizador
o Micrófono Sennheiser 416
o Material de iluminación, pantallas, rellenos, … (según operador)
o Snorkel (según rodaje)
o Pecera (según rodaje)

•

ATREZZO
o Mapas de carreteras y guías y folletos turísticos en inglés con el
título de “Spain”
o Mucho atrezzo con motivos de aves (posters, libros, folletos,
catálogos, pins, gorras, camisetas, tazas, ….)
o Prismáticos
o Cámara de fotos
o Maleta con pegatinas
o Mochila con pins
o Herramientas y utensilios para atrezzar (ironfix, cintas adhesivas,
chinchetas, …)
o Ver necesidades rodaje por localización
o Crear pantallas web en inglés

•

VESTUARIO
o Botas de campo
o Pantalones
o Pañuelo
o Cazadora o chaleco
o Camisa
o Ver necesidades rodaje por localización (habitación,…)

•

FIGURACIÓN
o Hospedería de Monfragüe
o Bar “Los Naranjos” – Zahara de la Sierra

•

VARIOS
o Botiquín (crema solar, antimosquitos, …)

LOCALIZACIONES Y CONTACTOS
•

ESTACIÓN CERCANÍAS ATOCHA
o Interior cúpula, escaleras mecánicas y vestíbulo
o Exterior de la cúpula: parada del autobús y acera
o Interior mostrador de alquiler de coches. Rodaremos en el exterior
y dentro de una los detalles. Contactos:
 HERTZ: Raquel 914681318
 ATESA: Eva 915061846
 EUROPCAR: Beatriz Martín Cabañas 648004366
 AVIS: Manuel Pardo 629219932
o Aparcamiento alquiler de coches.

•

PLAZA CASTILLA – TORRES EUROPA
o Exterior cristaleras torres

•

ESTACIÓN AVE ATOCHA
o Interior jardín botánico
o Interior andenes. Hay que controlar los horarios de salida y de
espera de los trenes AVE (“pato”) Madrid-Zaragoza en vías 3, 4 y
5
o Interior vagón. Hay que reservar los asientos 8A-7A Clase Club y
los 7B-7C y 8B-8C para colocar la cámara. Si el mecánico va a ir
dentro del tren preguntar si se puede desmontar la mesa de los
asientos 7B-7C y 8B-8C para tener más espacio

•

PAISAJE VÍAS DEL AVE
o Carretera M-204 entre Gurugú y Villalbilla. Km 41. Hay que
meterse por un camino rural y pasar por debajo de las vías del
AVE. Rodaremos ahí, en un olivar un poquito más arriba y en un
montículo cercano. No sé si será necesario permiso

•

AEROPUERTO DE BARAJAS
o Terraza de la T2 para los aviones en vuelo y aterrizajes.
o Vestíbulo y la zona de cintas de recogida de equipajes de la T4
o Edificio Satélite de la T4. Escaleras mecánicas, luminosos rojos y
la parte de arriba con mamparas

•

HABITACIÓN
o Por confirmar

•

MONFRAGÜE
o Autopista EX-A1, salida 185 de la A-5
o Carretera rural EX-208 llegando a Monfragüe
o Mirador de la Tajadilla
o Dehesa y carretera junto a la Portilla del Tiétar (Finca Herguijuela)
o Encinar (Finca Herguijuela)
o Salto del Gitano
o Interiores del coche en carreteras rurales
o Hide. Falta confirmar si nos mandan fotos de Jaraicejo

o Hospedería Parque de Monfragüe: en restaurante, tanto interior
como exterior y en terraza. Necesitaremos platos apetitosos y
desayuno. Contacto: José Luis Martínez (Director) 927455278 /
79. Mail: recepcion@hospederiamonfrague.es
o Autopista A-66 Plasencia-Cáceres
•

LA CAÑADA DE LOS PÁJAROS
o Llevamos grúa y pecera

•

DOÑANA
o Camino rural dirección Centro José Antonio Valverde
o Centro José Antonio Valverde. Aquí hay que pedir permiso para
rodar en el exterior de la pasarela y en una terraza que tienen
arriba que es la estación biológica, montar la polecam, advertir
que es pequeña y versátil y que no supondrá mucha molestia. El
permiso se solicita a Teresa Agudo, pero para la estación
biológica es Ramón Soriguer.
o Playas de Doñana. Me comentó Teresa la posibilidad de que nos
facilitaran a un guarda con coche para llevarnos por las playas de
dunas a rodar entre 4 y 6 horas. Llevaríamos la polecam

•

LA ROCINA
o Algaida el Carrizal, es un paseo entre árboles.

•

EL ROCÍO
o Plaza de la ermita con polecam. Necesitaremos de figuración un
carro con caballos
o Restaurante Aires de Doñana. Enfrente en la marisma.
Neceistaremos platos apetitosos. Contacto: Manuel Espina Larios
959442719 y 959442289

•

CARRETERAS RURALES
o Cam-car en la A-375 (Utrera-Ronda)
o Cam-car en la A-384 (Dirección Ronda)

•

ZAHARA DE LA SIERRA
o Casa rural Molino “El Vínculo”. Exterior y, si tiene chimenea,
interior. Montaremos polecam en el exterior. 956123002 /
696404368 y mail molinoelvinculo@telefonica.net
o Plaza del pueblo. Bar “Los Naranjos”. Montaremos polecam y
necesitaremos ambiente festivo con bastante figuración y platos
apetitosos. Contacto: Manuel Beltrán 956123314
o Mirador Puerto de los Acebuches. Polecam. En las afueras del
pueblo en la CA-531
o CA-531. Cam-car por la carretera de subida a Grazalema. Es un
pinsapar

•

GRAZALEMA
o Desde la carretera en hora bruja PG del pueblo

•

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
o Barcaza que sólo hace el trayecto Sanlúcar-Doñana. Por el
trayecto de cruzar cobra 6€ por persona. Nosotros le pediremos
que navegue hasta el Poblado de la Plancha sin llegar a tierra y
montando la polecam. Contacto: Cristóbal “El Campero”
669292057

•

HOCES DEL DURATÓN
o Sendero y ermita. Hay que pedir que nos abran la cadena a ver si
puede ser para llegar con los coches hasta la ermita, descargar y
volver al parking. También a ver si se puede consultar si hay
algún sitio en que los podamos tener más cerca de los buitres,
echándoles comida o con cualquier otro tipo de reclamo.

•

CARRETERAS RURALES
o Cotos
o Balsaín y 7 Revueltas

•

ORDESA
o Tbc

•

VILLAFÁFILA
o Tbc

•

VARIOS
o Interior estudio. Manos dibujando
o Pantallas páginas web (consultar con edición)

NECESIDADES RODAJE
•

VEHÍCULOS: Cam-car y coche de acción (según plan de rodaje)

•

GRÚA (según plan de rodaje)

•

MATERIAL CÁMARA
o Cámara y accesorios
o Objetivos
o Baterías y cintas (ojo!!! Debemos ir bien cubiertos de todo porque
en muchos sitios no podremos cargar)
o Monitor para el realizador (siempre en rodaje)
o Micrófono Sennheiser 416
o Material de iluminación, pantallas, rellenos, … (según operador)
o Macro (según rodaje)
o Pecera (según rodaje)

•

ATREZZO
o Peluche quebrantahuesos (comprar en Aínsa)
o Prismáticos (Luismi)
o Cámara de fotos (Javi)
o Maleta con pegatinas
o Mochila con pins
o Crear pantallas web en inglés (Aurelio). Aroa envía páginas ya
rodadas a Aurelio
o Material de dibujo para Zahara (igual al de Juan Anto):
Portaminas Staedtler 9.252503 1000 (tiene un 3 en amarillo en la
tapa del borrador), acuarelas, pincel marrón del nº6, bote para
agua y lapicero negro Polychromos Faber-Castell.

•

VESTUARIO
o Javi

•

FIGURACIÓN
o Bar “Los Naranjos” – Zahara de la Sierra

•

VARIOS
o Botiquín (crema solar, antimosquitos, …)

LOCALIZACIONES Y CONTACTOS
•

ESTACIÓN CERCANÍAS ATOCHA
o Interior cúpula, escaleras mecánicas y vestíbulo
o Exterior de la cúpula: parada del autobús y acera

•

PLAZA CASTILLA – TORRES EUROPA
o Exterior cristaleras torres

•

PAISAJE VÍAS DEL AVE
o Carretera M-204 entre Gurugú y Villalbilla. Km 41. Hay que
meterse por un camino rural y pasar por debajo de las vías del
AVE. Rodaremos ahí, en un olivar un poquito más arriba y en un
montículo cercano. No sé si será necesario permiso. Confirmar
qué aves llevamos (Calzada, Real, Búho, Cernícalo y Perdiz)

•

AEROPUERTO DE BARAJAS
o Terraza de la T2 para los aviones en vuelo y aterrizajes.

•

MONFRAGÜE
o Mirador de la Tajadilla
o Grúa. Salto del Gitano
o Interiores del coche en carreteras rurales

•

DOÑANA
o Playas de Doñana. Grúa. Trayecto por las dunas

•

LA ROCINA
o Algaida el Carrizal, es un paseo entre árboles.
o Observatorio La Espátula, paseo hasta el observatorio

•

EL ROCÍO
o Plaza de la ermita con grúa. Necesitaremos de figuración un carro
con caballos
o Restaurante Aires de Doñana. Enfrente en la marisma.
Necesitaremos platos apetitosos.

•

CARRETERAS RURALES
o Cam-car en la A-375 (Utrera-Ronda)
o Cam-car en la A-384 (Dirección Ronda)

•

ZAHARA DE LA SIERRA
o Casa rural Molino “El Vínculo”. Exterior y, si tiene chimenea,
interior. Montaremos grúa en el exterior.
o Plaza del pueblo. Bar “Los Naranjos”. Montaremos grúa y
necesitaremos ambiente festivo con bastante figuración y platos
apetitosos. Mismo material de dibujo que Juan Anto
o Mirador Puerto de los Acebuches. Grúa. En las afueras del pueblo
en la CA-531
o CA-531. Cam-car por la carretera de subida a Grazalema. Es un
pinsapar
o Posibilidad de grúa entre ramas de árbol

•

GRAZALEMA
o Desde la carretera en hora bruja PG del pueblo

•

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
o Barcaza que sólo hace el trayecto Sanlúcar-Doñana. Por el
trayecto de cruzar cobra 6€ por persona. Nosotros le pediremos
que navegue hasta el Poblado de la Plancha sin llegar a tierra

•

ORDESA
o Cañón de Añisclo y Garganta de Escuaín

•

VARIOS
o Pantallas páginas web (Aurelio. Consultar con edición)
o Recordar imágenes de fauna a Juan Anto
o Fotografías de aves para páginas web
o Audio: pájaros variopintos según secuencias, grillos, ambiente
nocturno (búhos,….)
o Detalle plumas y ojos aves
o Mapa zonas ZEPA
o Aéreos zona humedales
o Créditos
o Amanecer Sec 24 concretar
o Consultar con edición: Sec 20. Encadenar PAN en laguna
Doñana con luz haciendo fotos en la Cañada (noche americana)
o Repicados:
§ Carroñadas buitre negro en Extremadura y grabaciones
para Extremadura en Puertollano
§ Aéreos en Villafáfila (pueblos cultivo Villafáfila, Esla,
Monasterio, Palomar, paso por cañón río)
§ Sierra de Guadarrama (formas agua en Río Manzanares)

ESTACIÓN CERCANÍAS ATOCHA
INT. CÚPULA, ESCALERAS MECÁNICAS Y VESTÍBULO
o Permiso
o Iluminación. Consultar operador

EXT. PARADA DEL AUTOBÚS Y ACERA
o Permiso
o Agua para crear el charco

INT. MOSTRADORES DE ALQUILER DE COCHES
o Permiso para rodar desde fuera y en uno permiso para rodar desde
dentro detalles (llaves, documentación…). Se ven las marcas comerciales
o Iluminación. Consultar operador
o Atrezzo: Viajero y dependientes

INT/EXT. APARCAMIENTO DE ALQUILER DE COCHES
o Permiso y coche de acción. Se ven las marcas comerciales
o Iluminación. Consultar operador
o Atrezzo: Maleta con pegatinas, botas viajero, mochila con pins, mapas y
guías “Spain”. Viajero. Detalle ojo

PLAZA CASTILLA – TORRES EUROPA
EXT. CRISTALERAS TORRES
o Permiso

ESTACIÓN AVE ATOCHA
INT. JARDÍN BOTÁNICO
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar operador

INT. ANDENES
o Permiso y grúa
o Horarios salida y espera trenes vías 3, 4 y 5 (“pato”)
o Iluminación. Consultar operador
o Atrezzo: Maleta con pegatinas y mochila con pins. Viajero

INT. VAGÓN
o Permiso rodar en vagones Clase Club 8A-7A y reservar asientos 7B-7C y
8B-8C para colocar la cámara. Posibilidad quitar mesa para tener espacio
(en caso que mecánico vaya dentro del tren)
o Horarios salida y espera trenes AVE (“pato”) Madrid-Zaragoza
o Iluminación. Consultar operador. Posibilidad de antorcha
o Atrezzo: Aperitivo. Folletos, guías,…. Viajero. Tiras ironfix transparente o
similar para tapar letras. Detalle ojo

PAISAJE VÍAS DEL AVE
EXT. M-204. Km 41
o Permiso? y coche de acción
o Horarios salida y llegada trenes AVE (“pato”) Madrid-Zaragoza-Tarragona
o Fauna controlada. Saber si se posan en cualquier sitio y tipo de ave
o Atrezzo: Poste o similar para posado de aves. Viajero

AEROPUERTO DE BARAJAS
EXT. T2. TERRAZA (tbc)
o Permiso

• INT. T4. VESTÍBULO
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar con operador
o Problemas miradas a cámara

• INT. T4. ZONA CINTAS RECOGIDA DE EQUIPAJES
o Permiso
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo: Maleta con pegatinas y mochila con pins. Viajero

• INT. SAT T4. LUMINOSOS ROJOS
o Permiso
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo: Maleta con pegatinas y mochila con pins. Viajero

• INT. SAT T4. LUMINOSOS ROJOS – ESCALERAS MECÁNICAS

o Permiso
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo: Maleta con pegatinas y mochila con pins. Viajero

• INT. SAT T4. MAMPARAS
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar con operador

• INT.
o Detalle ojo. Simular movimiento

HABITACIÓN (tbc)
INT. DETALLES VIAJERO
o Permiso
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo: Zapatos, corbata, ordenador de mesa (teclado, ratón, …),
camisa, camiseta aves, posters, acceso internet, botas de campo, todo tipo
de atrezzo de aves. Herramientas y material para atrezzar. Viajero

MONFRAGÜE
EXT. AUTOPISTA EX-A1
o Cam-car

EXT. CARRETERA RURAL EX-208
o Cam-car

• EXT. MIRADOR DE LA TAJADILLA
o Permiso, coche de acción y grúa
o Atrezzo: Botas. Viajero.

• EXT. DEHESA Y CARRETERA JUNTO A PORTILLA DEL TIÉTAR (FINCA
HERGUIJUELA)
o Permiso, coche de acción y grúa.

• EXT. ENCINAR JUNTO A PORTILLA DEL TIÉTAR (FINCA HERGUIJUELA)
o Permiso
o Atrezzo. Viajero

• EXT. SALTO DEL GITANO
o Permiso y grúa
o Atrezzo: Mochila con pins. Viajero.

INT/EXT. COCHE/CARRETERA RURAL (tbc)
o Coche de acción
o Atrezzo: Mochila con pins. Mapas y guías “Spain”. Maleta con pegatinas

INT COCHE (tbc)
o Coche de acción
o Atrezzo: Mochila con pins. Folletos turismo. ¿Souvenir, gorra,…?

• EXT/INT. HIDE (tbc)
o Permiso

o Atrezzo. Prismáticos. Viajero
o 3 posibilidades carroñada-hide:
1. LA VÍBORA

2. VALDECAÑAS

3. CERCADO CONTROLADO EN JARAICEJO (tbc)

• EXT. RESTAURANTE HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo. Ambiente acogedor

• INT. RESTAURANTE HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo. Ambiente acogedor. Interior restaurante. Camarero. Comida
apetitosa. Copa de vino. Botas. Viajero

• EXT. TERRAZA HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
o Permiso y grúa
o Iluminación. Consultar con operador

o Atrezzo. Viajero. Mesa con desayuno. Mochila con pins

• EXT. AUTOPISTA A-66 PLASENCIA-CÁCERES
o Cam-car

LA CAÑADA DE LOS PÁJAROS
EXT. PROXIMIDAD VIAJERO Y AVES
o Permiso y grúa
o Atrezzo: Viajero. Pecera

DOÑANA
EXT. CAMINO RURAL (dirección Centro J. A. Valverde)
o Permiso, grúa y coche de acción

• EXT. CENTRO J. A. VALVERDE
o Permiso y grúa para rodar en pasarela exterior y en la estación biológica

o Atrezzo. Viajero. Mochila con pins
• EXT. PLAYA EN DOÑANA
o Permiso y grúa para rodar en la playa de dunas con coche (4-6 horas)
o Atrezzo. Viajero. Mochila con pins

LA ROCINA
EXT. ALGAIDA EL CARRIZAL
o Permiso

EL ROCÍO
EXT. ERMITA DE EL ROCÍO
o Permiso y grúa
o Atrezzo: Viajero. Mochila con pins. Coche de caballos

• EXT. RESTAURANTE AIRES DE DOÑANA
o Permiso y grúa
o Atrezzo. Viajero. Mochila con pins, guía y cámara. Comida apetitosa

• CARRETERA RURAL A-375 (Utrera-Ronda)
o Cam-car
• CARRETERA RURAL A-384 (Dirección Ronda)
o Cam-car

ZAHARA DE LA SIERRA
EXT/INT. CASA RURAL MOLINO “EL VÍNCULO”
o Permiso y grúa
o Atrezzo: Movimiento grúa hasta ventana. Simular chimenea encendida
(consultar operador)
• INT. CASA RURAL MOLINO “EL VÍNCULO” (tbc)

o Permiso y snorkel
o Iluminación. Consultar con operador
o Atrezzo. Viajero. Chimenea encendida. Botas. Libros, cuadernos, folletos
aves. Prismáticos

• EXT. PLAZA PUEBLO – BAR “LOS NARANJOS”
o Permiso, grúa y snorkel
o Atrezzo. Viajero. Figuración en ambiente festivo. Platos apetitosos.
Cámara, folletos, guías, mapas, …

• EXT. CA-531. MIRADOR PUERTO DE LOS ACEBUCHES
o Permiso? y grúa
• EXT. CA-531. CARRETERA RURAL. Pinsapar
o Cam-car

GRAZALEMA
EXT. DESDE CARRETERA (hora bruja)
o Permiso?

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
EXT. BARCAZA SANLÚCAR-DOÑANA
o Permiso

o Atrezzo: Viajero. Café o té. Mochila con pins

HOCES DEL DURATÓN
EXT. SENDERO Y ERMITA
o Permiso, grúa y coche de acción. Permiso para entrar con el coche a
descargar hasta la ermita. Posibilidad de buscar un sitio más cercano con
los buitres
o Atrezzo: Botas. Viajero. Detalle ojo

• CARRETERA DE COTOS
o Cam-car
• CARRETERA BALSAÍN Y 7 REVUELTAS
o Cam-car

• INT. ESTUDIO. Manos dibujando

ORDESA
EXT. (tbc)
o Permiso
o Atrezzo: Viajero. Mochila con pins

VILLAFÁFILA
EXT. (tbc)
o Permiso
o Atrezzo: Viajero.

PENDIENTES DE RODAR
PANTALLAS PÁGINAS WEB. Crear en inglés con contenidos de aves, turismo,
… Consultar con edición

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

•

Jornada 1: 12/4/2007

PAISAJE-VÍAS DEL AVE
o Sec 8. Ext-día. M-204. Fauna controlada-varias opciones*.
o Sec 11-C. Ext-día. Carretera rural-Olivar M-204.
§ PAN. Coche alejándose hasta ave en primer término. Fauna
controlada.
o Sec 31. Ext-día. Camino Olivar M-204.
§ Seguimiento pasos viajero sobre hierba en camino. Sale de
cuadro y entra ave. Fauna controlada.

FIN JORNADA 1

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 2: 13/4/2007

MAÑANA
•

ESTACIÓN CERCANÍAS ATOCHA
o Sec 1-B. Int-día. Escaleras y vestíbulo.
§ Planos cortos pisadas, sombras rejas y barandillas
o Sec 1-C. Int-día. Parada autobús y acera.
§ Pies subiendo y bajando de autobús
§ Pisada en charco con reflejos, zapatos salen de cuadro y
queda agua en movimiento
o Sec 9. Int-día. Mostrador alquiler coches.
§ PAN: mostradores
§ Detalles entrega llaves y documentación alquiler coche (mapa
“Spain”)
o Sec 10. Ext-día. Aparcamiento alquiler coches.
§ Detalle dejando maleta pegatinas en el maletero
§ Botas viajero subiendo al coche
§ Detalle dejando mochila con pins en el asiento. Mapas y guías
“Spain”
§ Detalle ojo
§ PAN. De rueda a PG del coche alejándose

MEDIODÍA-TARDE
•

PLAZA CASTILLA (Torres Europa)
o Sec 1-A. Ext-día. Exterior torres.
§ Reflejos tráfico y peatones en las cristaleras

TARDE-NOCHE
•

HABITACIÓN (tbc)
o Sec 2-A. Int-día. Detalles viajero.
§ Quitándose los zapatos
§ Desabrochando corbata
§ Tecleando en ordenador
§ PAN. Abriendo camisa, vemos por debajo detalle camiseta
aves, sale de cuadro y pared con posters aves
§ Manos en teclado y pantallas. Búsqueda Internet
§ Poniéndose botas de campo
§ Detalle “Intro” en el teclado del ordenador

FIN JORNADA 2

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 3: 17/4/2007

MAÑANA
•

MONFRAGÜE
o Ext-día. Autovía EX-A1
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche
o Sec 11-A. Ext-día. Carretera rural. EX-208
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche
o Sec 12-A. Ext-día. Mirador de la Tajadilla.
§ Grúa. Llegada del coche, seguimiento rasante de las botas
sobre la hierba a PG mostrando refugio en primer término
§ Subjetivo entrando en el refugio
§ Grúa. Desde refugio a paisaje
o Sec 12-B. Ext-día. Dehesa y carretera junto a Portilla del
Tiétar. (Finca La Herguijuela)
§ Grúa. Paso lento del coche con encinar en primer término
o Sec 12-C. Ext-día. Encinar. (Finca La Herguijuela)
§ Seguimiento cámara en mano a ras de suelo, entran pasos de
viajero
§ Plano subjetivo del viajero en encinar
o Sec 12-D. Ext-día. Salto del Gitano.
§ Grúa. Descripción del mirador hacia el río
§ Grúa. Desde escorzo de mochila a contrapicado de buitres
volando
§ Vuelos buitres
o Sec 12-E. Ext-día. Hide.
§ Detalle prismáticos
§ Subjetivo desde interior hide con carroñada al fondo
o Sec 11-B. Int/ext-día. Coche/Carretera rural.
§ PAN. En corto desde mochila con pins en el asiento a paisaje
(mapas y guías “Spain” en el asiento)
§ Detalle de maleta con pegatinas en el coche
o Sec 26. Int-día. Coche (tbc)
§ Detalle mochila con pins y folletos turismo en el asiento
¿souvenir, gorra,…?

TARDE-NOCHE
o Sec 22-A. Ext-noche. Restaurante Hospedería Parque de
Monfragüe.
§ Grúa. De PG con encina en primer término a cristalera
restaurante. Iluminación y ambiente acogedor
o Sec 22-B. Int-noche. Restaurante Hospedería Parque de
Monfragüe.
§ Grúa. Descripción del interior del restaurante hasta llegar a la
mesa del viajero. Seguimiento de camarero con botella de
vino
§ Detalle de platos apetitosos y copa de vino llenándose. Entra
en cuadro la mano y saca la copa
§ Detalle de los pies del viajero cruzando una bota sobre otra
bajo la mesa

FIN JORNADA 3. DORMIMOS EN MONFRAGÜE

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 4: 18/4/2007

MAÑANA

o

Sec 25. Ext-día. Terraza Hospedería Parque de Monfragüe.
§ Grúa. Desde mesa desayuno a PG paisaje mientras sale de
cuadro el viajero con mochila

…y si nos quedara algo colgado del Parque…..

o

Sec 13. Ext-día. Autopista A-66 (Plasencia-Cáceres).
§ Cam-car. Descripción autopista desde coche

o

Sec 27. Ext-día. Autovía A-66 (Plasencia-Cáceres).
§ Cam-car. Descripción autovía desde coche

VIAJE A SEVILLA

TARDE
•

LA CAÑADA DE LOS PÁJAROS
o Sec 18-C. Ext-día. Varios.* (tbc)
§ Grúa. Varias secuencias de proximidad entre viajero y aves
§ Planos en el mirador
o Sec F-10. Ext-día. Varios.
§ Aves en su entorno

FIN JORNADA 4. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 5: 19/4/2007

MAÑANA
•

LA CAÑADA DE LOS PÁJAROS
o Sec 18-C. Ext-día. Varios.* (tbc)
§ Grúa. Varias secuencias de proximidad entre viajero y aves
§ Planos en el mirador
o Sec F-10. Ext-día. Varios.
§ Aves en su entorno

TARDE
•

DOÑANA
o Sec 19. Ext-día. Camino rural (dirección Centro J.A.
Valverde).* (tbc)
§ Grúa. Paso del coche y movimiento a PG marisma
o Sec 20. Ext-día. Atardecer. Centro J.A. Valverde.
§ Grúa. Pasos del viajero en pasarela exterior y movimiento a
PG
§ Viajero se sienta frente al paisaje al atardecer. Escorzo
mochila
§ Puesta de sol
o Sec F-11. Ext-día. Atardecer. Centro J.A. Valverde.
§ Aves en su entorno (atardecer)

FIN JORNADA 5. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 6: 20/4/2007

MAÑANA
•

LA ROCINA
o Sec 18-A. Ext-día. Algaida El Carrizal. (tbc)
§ Subjetivo pasarela entre pinos
§ Subjetivo entrando en el refugio
o Sec 18-B. Ext-día. Algaida El Carrizal. (tbc)
§ Subjetivo pasarela en laguna

MEDIODÍA
•

EL ROCÍO
o Sec 15. Ext-día. Ermita de El Rocío.
§ Grúa. Seguimiento pasos viajero sobre arena, escorzo
mochila, sale de cuadro frente a la ermita, queda la ermita en
PG gira y muestra al fondo la marisma
o Sec F-7. Ext-día. Marisma.
§ Aves acuáticas
Sec 15. Ext-día. Restaurante Aires de Doñana.
§ Contraplano. Reflejo de El Rocío en la marisma
o Sec 16. Ext-día. Restaurante Aires de Doñana.
§ Grúa. De PG marisma con El Rocío al fondo a detalle mesa
con comida. En asiento mochila con pins, sobre mesa guía y
cámara.
§ Detalles comida apetitosa
§ Detalle cámara en la mesa

TARDE
•

DOÑANA
o Sec 33-D. Ext-día (atardecer). Playa en Doñana.* (tbc)
§ Grúa. Seguimiento de pasos por la arena junto al mar
§ Grúa. Rebasando escorzo del viajero hacia el mar. GPG
¿aves?* (tbc)
§ Imágenes en la playa al atardecer
§ Detalle ojo

FIN JORNADA 6. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 7: 21/4/2007

VIAJE A ZAHARA DE LA SIERRA
TARDE
o
o

Sec 14. Ext-día. Carretera rural A-375 (Utrera-Ronda).
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche
Sec 17. Ext-día. Carretera rural A-384 (Dirección Ronda).
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche

HORA BRUJA
•

GRAZALEMA
o Sec 21. Ext/noche (hora bruja). Carretera.
§ PG del pueblo al anochecer

.....MIENTRAS SE PREPARA GRÚA EN CASA RURAL……….

•

ZAHARA DE LA SIERRA
o

o

Sec 23-A. Ext/int-noche. Casa Rural Molino “El Vínculo”.
§ Grúa. Descripción exterior de la casa hasta mostrar el interior
a través de una ventana. Atmósfera cálida. Chimenea
encendida.
Sec 23-B. Int-noche. Casa Rural Molino “El Vínculo”.
§ Detalle chimenea encendida. Viajero pasa por delante
§ Detalle viajero quitándose botas
§ Snorkel. PAN: detalle de libros, cuadernos, folletos aves junto
a ventana hasta detalle prismáticos

FIN JORNADA 7. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 8: 22/4/2007

MAÑANA
*CA-531. Ext-día. Mirador Puerto de los Acebuches (tbc).
§ Grúa. De arbustos a PG montaña

*CA-531. Ext-día. Carretera Rural (tbc). Pinsapar
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche

…..MIENTRAS SE PREPARA GRÚA EN PLAZA DE ZAHARA………

•

ZAHARA DE LA SIERRA
o

o

Sec 35-A. Ext-día. Plaza pueblo-Bar “Los Naranjos”.
§ Grúa. Viajero en ambiente festivo en terraza-bar. De
escaleras a PG de la plaza y de los naranjos a la mesa.
Figuración
§ Cortos en la mesa de platos apetitosos entre cámaras,
folletos, guía, mapas,…
Sec 35-B. Ext-día. Plaza pueblo-Bar “Los Naranjos”.
§ Snorkel. PAN: detalles en la mesa hasta objetivo cámara de
fotos en primer término

….LA GRÚA SE VUELVE A MADRID………
…..LOS DEMÁS VIAJAN A SANLÚCAR DE BARRAMEDA….

FIN JORNADA 8. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 9: 23/4/2007

MAÑANA
•

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
o Sec 33-B. Ext-día. Barcaza Sanlúcar-Doñana
§ Escorzo mochila viajero junto a salvavidas en la barandilla del
barco tomando café o té
§ Imágenes y paisaje desde el barco

…..VIAJE DE VUELTA A MADRID…..

FIN JORNADA 9.

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 10: 25/4/2007

MAÑANA
•

ESTACIÓN AVE ATOCHA
o Sec 5. Int-día. Jardín botánico.
§ Grúa. PG. reflejo en estanque a palmeras
§ Grúa. PG. perspectiva nave con pasillo
o Sec 6. Int-día. Andenes.
§ Grúa. PG. hasta acompañar mochila viajero y maleta pájaros
entrando al AVE
§ PAN. Salida del AVE (pato) desde la estación

TARDE

•

AEROPUERTO BARAJAS
o Sec 3. Ext-día. T2. (tbc)
§ PAN. Avión en vuelo
§ Aterrizaje de avión
o Sec 4. Int-día. T4.
§ Grúa. PG. mostrando el espacio de la T4
§ Cintas recogida equipajes. Maleta con pegatinas de
pájaros, entra mano y la recoge
§ SAT T4.
- Paso viajero entre luminosos rojos y reflejo suelo
- PAN detalle de maleta a escorzo mochila con pins desde
escaleras mecánicas con luminosos rojos
- Grúa. PG. mostrando espacio de la T4 por encima de las
mamparas
- Detalle ojo. Simular movimiento

FIN JORNADA 10.

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 11: 26/4/2007

MAÑANA
•

HOCES DEL DURATÓN
o Sec 29. Ext-día. Sendero y Ermita.
§ Grúa. Desde hierba y árboles sendero a PG hoces y ermita
§ Grúa. Llegada del coche a la ermita. Bajada botas viajero del
coche y seguimiento hasta descubrir los cortados
§ PAN. Desde ermita a río
§ Paisaje y buitres
§ Grúa. GPG del viajero junto a hoces simulando un subjetivo
de ave
§ Detalle ojo

MEDIODÍA
o

Sec 30-A. Ext-día. Carretera Rural Cotos (tbc)
§ Cam-car. Descripción carretera desde coche

o

Sec 28. Ext-día. Carretera Rural Balsaín y 7 Revueltas
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche

o

Sec 34. Int-día. Estudio (tbc)
§ Montaje rítmico de manos dibujando aves (Juan Anto)

TARDE

FIN JORNADA 11.

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 12: 3/5/2007

MAÑANA

o

Sec 7. Int-día. Interior AVE.
§ PAN. De asiento a mesilla. Manos viajero con documentación
aves y aperitivo. Detrás paisaje a toda velocidad (CalatayudZaragoza)
§ Detalle ojo

DESPUÉS DE LLEGADA A ZARAGOZA VIAJE A PIRINEOS-ORDESA

TARDE
•

ORDESA
o Sec 30-B. Ext-día. (tbc)
§ Subjetivo del viajero en montaña
§ Seguimiento pisadas y escorzo mochila
§ Paisaje Pirineos
o Sec F-15. Ext-día. Aves montaña (Quebrantahuesos y …).
§ Fauna y paisaje de Pirineos

FIN JORNADA 12. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

•

Jornada 13: 4/5/2007

ORDESA
o Sec 30-B. Ext-día. (tbc)
§ Subjetivo del viajero en montaña
§ Seguimiento pisadas y escorzo mochila
§ Paisaje Pirineos
o Sec F-15. Ext-día. Aves montaña (Quebrantahuesos y …).
§ Fauna y paisaje de Pirineos

FIN JORNADA 13. DORMIMOS POR LA ZONA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

•

Jornada 14: 5/5/2007

ORDESA
o Sec 30-B. Ext-día. (tbc)
§ Subjetivo del viajero en montaña
§ Seguimiento pisadas y escorzo mochila
§ Paisaje Pirineos
o Sec F-15. Ext-día. Aves montaña (Quebrantahuesos y …).
§ Fauna y paisaje de Pirineos

…. AL FINAL DE LA JORNADA REGRESO A MADRID….

FIN JORNADA 14.

•

TBC
o

o

Sec 24. Ext-día (amanecer). (tbc)
§ Imágenes al amanecer
§
Sec 2-B. Pantallas páginas web. (tbc)
§ Páginas en inglés con contenidos de aves, turismo, …

PREVISIONES
o VISIONADOS: Semana del 7 al 20 de Mayo (necesitaremos copia en VHS o
DVD con CT de todo lo que rodemos)
o EDICIÓN: Semana del 21 al 27 de Mayo
o Después de la música. Alguna semana en Junio para la postproducción

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 1: 8/5/2007

…VIAJE DESDE MADRID…. (Tiempo estimado 5.30)

TARDE
•

ORDESA (CAÑÓN DE AÑISCLO)
o Sec 30-B. Ext-día.
§ PAN PG paisaje sendero-río entra viajero (varios entrando y
saliendo de cuadro)
§ Subjetivo sendero-río
§ Seguimiento pisadas en cascada
§ Formas agua
o

Sec F-15. Ext-día. Aves montaña (Quebrantahuesos y …).
§ Fauna y paisaje de Pirineos

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****
o

Entradas y salidas de cuadro de mochila y botas viajero en diferentes
terrenos

o

Rodar detalles ondas y movimientos de agua para encadenar con
pisada charco

o Varios seguimientos pasos en diferentes suelos
o Detalle ojo
o Subjetivos y seguimientos mochila
o

Wildtracks: pasos, disparador cámara

FIN JORNADA 1. DORMIMOS EN AINSA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 2: 9/5/2007

MAÑANA

•

ORDESA (GARGANTA DE ESCUAÍN)
o Sec 30-B. Ext-día.
§ Seguimiento pisadas y escorzo mochila en miradores
§ Paisaje Pirineos con viajero sentado en rocas
§ Viajero con prismáticos en mirador
§ Subjetivo asomándose al mirador

o

Sec F-15. Ext-día. Aves montaña (Quebrantahuesos y …).
§ Fauna y paisaje de Pirineos

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****
o

Entradas y salidas de cuadro de mochila y botas viajero en diferentes
terrenos

o

Rodar detalles ondas y movimientos de agua para encadenar con
pisada charco

o Varios seguimientos pasos en diferentes suelos
o Detalle ojo
o Subjetivos y seguimientos mochila
o

Wildtracks: pasos, disparador cámara

…. AL FINAL DE LA JORNADA REGRESO A MADRID….(Tiempo estimado 5.30)

FIN JORNADA 2.

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

•

Jornada 3: 10/5/2007

PAISAJE-VÍAS DEL AVE
o Sec 8. Ext-día. M-204. Fauna controlada-varias opciones*
(Águila Calzada, perdiz y lechuza o azor).
o Sec 31. Ext-día. Camino Olivar M-204.
§ Seguimiento pasos viajero sobre hierba en camino. Sale de
cuadro y entra ave. Fauna controlada.
§

(Posibilidad) PP Aguila Calzada posada con tren pasando al
fondo. Fauna controlada.

§

(Posibilidad) Escorzo ave mirando a viajero. Fauna
controlada.

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****

o

Sec 2-B. Pantallas páginas web. (Javi Casa)
§ Páginas en inglés con contenidos de aves, turismo, …
§ Recuperar las usadas en la habitación
§ Aurelio

o

Entradas y salidas de cuadro de mochila y botas viajero en diferentes
terrenos

FIN JORNADA 3

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 4: 11/5/2007

MAÑANA
•

ESTACIÓN CERCANÍAS ATOCHA
o Sec 1-B. Int-día. Escaleras y vestíbulo.
§ Planos cortos pisadas, sombras rejas y barandillas
o

Sec 1-C. Int-día. Parada autobús y acera.
§ Pies subiendo y bajando de autobús
§ Pisada en charco con reflejos, zapatos salen de cuadro y
queda agua en movimiento

MEDIODÍA-TARDE
•

PLAZA CASTILLA (Torres Europa)
o Sec 1-A. Ext-día. Exterior torres.
§ Reflejos tráfico y peatones en las cristaleras

TARDE

•

AEROPUERTO BARAJAS
o Sec 3. Ext-día. T2. (tbc)
§ PAN. Avión en vuelo
§ Aterrizaje de avión

FIN JORNADA 4

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 5: 15/5/2007

MAÑANA

§

•

Fauna de la zona

MONFRAGÜE
o Sec 12-A. Ext-día. Mirador de la Tajadilla.
§ PAN. Llegada del coche
§ Seguimiento rasante de las botas sobre la hierba a PG
mostrando refugio en primer término
§ Subjetivo entrando en el refugio
§ PAN.De mochila a pizarra

TARDE

o

Sec 12-D. Ext-día. Salto del Gitano.
§ Grúa. Descripción del mirador hacia el río
§ Grúa. Desde escorzo de mochila a contrapicado de buitres
volando
§ Vuelos buitres

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****
o

Sec 11-B. Int/ext-día. Coche/Carretera rural.
§ PAN. En corto desde mochila con pins en el asiento (mapas y
guías “Spain” en el asiento)

o

Sec 26. Int-día. Coche (tbc)
§ Detalle mochila con pins y folletos turismo en el asiento.
Peluche quebrantahuesos

o

Entradas y salidas de cuadro de mochila y botas viajero en diferentes
terrenos

o

Contrapicados con prismáticos, cámara y mochila contra cielo azul

FIN JORNADA 5. DORMIMOS EN MONFRAGÜE

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 6: 16/5/2007

MAÑANA

…VIAJE A DOÑANA….(Tiempo estimado 5.00)

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****
Sec 15. Ext-día. Restaurante Aires de Doñana.
§ Contraplano. Reflejo de El Rocío en la marisma
§ PAN. Marisma con y sin la ermita al fondo de caballos con
principio y fin
o

Rodar detalles ondas y movimientos de agua para encadenar con
pisada charco

TARDE
•

DOÑANA
o Sec 33-B. Ext-día (atardecer). Playa en Doñana.* (tbc)
§ Grúa. Desde las dunas hasta enseñar el mar
§ Grúa. Con viajero en escorzo mostrando cielo y mar

…GRÚA SALE DE DOÑANA….

§

Imágenes en la playa al atardecer

FIN JORNADA 6. DORMIMOS EN EL ROCÍO

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 7: 17/5/2007

MAÑANA
• LA ROCINA
o Sec 18-A. Ext-día. Observatorio de la Espátula. (tbc)
§ Pasarela entre pinos con viajero
§ Subjetivo entrando en el refugio
o Sec 18-B. Ext-día. Algaida El Carrizal. (tbc)
§ Subjetivo pasarela en laguna
…. MIENTRAS SE PREPARA GRÚA EN LA PLAZA DE EL ROCÍO….
• EL ROCÍO
o Sec 15. Ext-día. Ermita de El Rocío.
§ Grúa. Seguimiento pasos viajero sobre arena, escorzo
mochila, sale de cuadro frente a la ermita, queda la ermita en
PG gira y muestra al fondo la marisma. Paso de carruaje de
caballos
o Sec F-7. Ext-día. Marisma.
§ Aves acuáticas
Sec 15. Ext-día. Restaurante Aires de Doñana.****Jornada
4?***
§ Contraplano. Reflejo de El Rocío en la marisma
§ PAN. Marisma con y sin la ermita al fondo de caballos con
principio y fin
o Sec 16. Ext-día. Restaurante Aires de Doñana.
§ Grúa. De PG marisma con El Rocío al fondo a detalle mesa
con comida. En asiento mochila con pins, sobre mesa guía y
cámara.
§ Detalles comida apetitosa
§ Detalle cámara en la mesa
…VIAJE A ZAHARA DE LA SIERRA…(Tiempo estimado 2.30)
o Sec 14. Ext-día. Carretera rural A-375 (Utrera-Ronda). ¿???
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche
o Sec 17. Ext-día. Carretera rural A-384 (Dirección Ronda). ¿???
§ Cam-car. Descripción carretera y paisaje desde coche
HORA BRUJA
• GRAZALEMA
o Sec 21. Ext/noche (hora bruja). Carretera.
§ PG del pueblo al anochecer
.....MIENTRAS SE PREPARA GRÚA EN CASA RURAL……….
• ZAHARA DE LA SIERRA
o Sec 23-A. Ext/int-noche. Casa Rural Molino “El Vínculo”.
§ Grúa. Descripción exterior de la casa hasta mostrar el interior
a través de una ventana. Atmósfera cálida. Chimenea
encendida.
o Sec 23-B. Int-noche. Casa Rural Molino “El Vínculo”.
§ Detalle chimenea encendida. Viajero pasa por delante
§ Detalle viajero quitándose botas
§ Macro. PAN: detalle de libros, cuadernos, folletos aves junto
a ventana hasta detalle prismáticos

FIN JORNADA 7. DORMIMOS EN ZAHARA DE LA SIERRA

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 8: 18/5/2007

MAÑANA
o

Localizar árboles-ramas para grúa.

…..MIENTRAS SE PREPARA GRÚA EN PLAZA DE ZAHARA………

•

ZAHARA DE LA SIERRA
o

o

o

Sec 35-A. Ext-día. Plaza pueblo-Bar “Los Naranjos”.
§ PG plaza con iglesia y mesas
§ Grúa. Viajero en ambiente festivo en terraza-bar. De los
naranjos a la mesa con viajero dibujando (a raccord con Juan
Anto. ¡¡¡camisa remangada!!!!). Figuración
§ Cortos en la mesa de platos apetitosos entre cámaras,
folletos, guía, mapas,…
§ Detalle dibujos
Sec 35-B. Ext-día. Plaza pueblo-Bar “Los Naranjos”.
§ Macro. PAN: detalles en la mesa hasta objetivo cámara de
fotos en primer término
Grúa. Entre ramas de árbol. Aprovechar para picado con viajero
pasando

….LA GRÚA SE VUELVE A MADRID………
…..LOS DEMÁS VIAJAN A SANLÚCAR DE BARRAMEDA….(Tiempo estimado 2.00)

FIN JORNADA 8. DORMIMOS EN SANLÚCAR

PLAN DE RODAJE “Birdwatchers”

Jornada 9: 19/5/2007

MAÑANA
•

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
o Sec 33-A. Ext-día. Barcaza Sanlúcar-Doñana
§ Escorzo mochila viajero junto a salvavidas en la barandilla del
barco tomando café o té
§ PAN. Desde la barandilla a la orilla. Imágenes y paisaje desde
el barco
§ Aves (cormoranes, ….)

****POSIBILIDAD DE RODAR VARIOS****

…..VIAJE DE VUELTA A MADRID…..(Tiempo estimado 5.30)

FIN JORNADA 9.

•

•

VARIOS
o Sec 24. Ext-día (amanecer). Concretar!!!!
§ Imágenes al amanecer

o

Nubes para animaciones

o

GPG de bandada de pájaros (¿Vertedero en Pinto?)

Días 3, 4 y 7 de Mayo: Luismi y Rubén ruedan varios de fauna

PREVISIONES
o VISIONADOS: Semana del 21 de Mayo al 3 de Junio (necesitaremos copia
en VHS o DVD con CT de todo lo que rodemos)
o EDICIÓN: Semana del 4 al 10 de Junio
o Después de la música. Alguna semana en Junio para la postproducción

Birdwatching in Spain CIN TV
Realizador: Aurelio del Portillo
Operador: Luis Miguel Ruiz

Cinta nº __________

Localización ______________________________________ Fecha ___ / ___ / ___

IN

OUT

SEC

DESCRIPCIÓN PLANO

OBSERVACIONES

BLOQUES

Nº CINTA

TC

OBSERVACIONES

SEC 1 INTRODUCCIÓN
Reflejos de tráfico y peatones en las Torres Kio

BW 36

06:40-07:00
10:54-10:58
12:27-12:37
14:13-14:23
18:57-19:05
14:51-15:13
06:32-07:05
17:21-17:28
19:06-19:16

posibilidad de acelerar

Pisadas en plano corto

BW 35

28:48-28:51
30:00-30:05
31:05-31:10
31:48-31:52
33:12-33:15
34:06-34:10
34:30-34:35
34:55-34:59
35:27-35:29
35:43-35:45
35:58-36:01
36:34-36:37
36:42-36:44

Puerta de autobús cerrándose. Reflejo paso de cebra

BW 36

01:40-01:43
02:25-02:35

Pisada sobre charco reflejando reloj

BW 35

38:54-39:06

Efecto sobreimpresión ondas y reflejo cielo

BW 33

00:37-00:47
01:37-01:50
02:10-02:18
02:52-03:02

Detalle botón power ordenador

BW 21

16:12-16:25

Detalle quitando zapato

BW 21

05:14-05:20

Detalle aflojando corbata

BW 21

05:47-05:52

Detalle teclado

BW 21

13:50-14:00

mano y espaciador

BW 21

14:40-14:45

tecla F8

BW 21

12:19-12:30
13:12-13:18

escribiendo en teclado con pantallas
mejor

Pantallas páginas web

BW 36

21:42-21:47
22:13-22:32
24:08-25:20

Detalle abriendo camisa

BW 21

06:45-06:49
05:58-06:03
07:06-07:16

Detalle abrochando zapato

BW 21

01:55-02:07
02:34-02:44

Vuelo de ave reflejado en el efecto

SEC 2 INTRODUCCIÓN II

Detalle tecla Intro
Avión en vuelo
Efecto sobreimpresión aleteo ave

encendido y apagado

más corto saliendo de cuadro
Eliminado

DURACIÓN

Avión en vuelo abre tren de aterrizaje
Ave posándose en el suelo

SEC 3 AEROPUERTO
Cinta de equipajes PGC

BW 30

39:45-39:54

4

Recogida maleta PC

BW 31

02:52-02:58

2

Grúa PG T4

BW 31

16:42-17:08

11

BW 30

32:43-32:56

8

SEC 4 AVE
PAN PG interior jardín botánico
PAN de techo a entrada en tren

Eliminado

Salida tren desde andén

BW 30

36:28-36:45

Interior vagón

BW 21

31:56-32:10
29:20-29:34

PAN ventana a mesilla

5
PG bebiendo copa
PAN hojeando guía

5
5

Eliminado

PAN AVE hasta águila

BW 35

28:15-28:28

5

PAN AVE hasta cernícalo

BW 35

27:25-27:50

7

PP chica mostrador

BW 21

19:12-19:20

2

Detalle documentación y llaves

BW 21

18:36-18:46

Maleta en maletero

BW 21

20:57-21:05

2

Portazo maletero

BW 21

22:12-22:23

2

Pies entrando en coche

BW 21

22:40-22:47

2

Detalle mochila y guía en asiento

BW 37

07:30-07:40

Detalle mochila con mapa y folletos

BW 37

08:30-09:00

PAN coche saliendo

BW 36

04:00-04:25

5

Pantalla ordenador ZEPAS

BW 36

27:25-27:40

5

Cam-car cartel ZEPAS

BW 24

20:15-20:20

BW 23

08:10-08:20
06:40-06:45
08:41-08:46

PC búho moviendo la cabeza
Búho saliendo de roca (ralentizado)
editar sonido
repicar sonido para enlazarlo al plano anterior

Aves

SEC 5 COCHE

en cortes de 2 seg

4

SEC 6 ZEPAS - TAJADILLA
Aéreo

Cam-car curvas Monfragüe
PAN coche a búho

4
2
2

Entrada coche en La Tajadilla

BW 36

39:15-39:58
36:30-36:54

Pizarra Tajadilla pasa BW

BW 36

29:10-29:22

PG BW's con telescopios

BW 22

34:15-34:27
34:31-34:42

2 con telescopios

3
2

31:12-32:19

nos vale sonido para toda la secuencia

8

BW entrando en refugio

BW 36

5

4

BW entra en cuadro dentro de refugio y prismáticos

BW 36

34:15-34:35

5

