


DINA VIAJA POR ARGENTINA

Formato: Serie de Animación
Duración: 10 x 13’
Target: 6 a 9 años 

SINOPSIS:
Dina vive en el Delta de Tigre, en la Prov. de Buenos Aires, y 
ama viajar. Por eso, aprovecha cada oportunidad que tiene 
para acompañar a su papá, un artista itinerante algo torpe y 
divertido, por los rincones de nuestro país. En cada capítulo, 
conocerá nuevos amigos, con los que emprenderá la aventura 
de descubrir los secretos, leyendas, costumbres y cultura de 
cada destino.



CAPÍTULOS:

SALTA Y JUJUY

MISIONES

MENDOZA

CÓRDOBA

GUALEGUAYCHÚ 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

LA COSTA (MAR DEL PLATA)

PUERTO MADRYN

BARILOCHE

USHUAIA



SINOPSIS CAPÍTULOS:



Salta y Jujuy
Dina y su papá Diego, van al noroeste 
a averiguar por qué a Salta le dicen “La 
Linda”, viajan en un tren tan alto que 
atraviesan las nubes. En la Quebrada 
de Humahuaca, Dina se pierde en un 
colorido Cerro, pero una llama y un 
halcón la guían de vuelta, mientras le 
cuentan la historia de los instrumentos 
y la música de su región. 



Misiones
En este capítulo, Dina y su papá conocen una 
de las maravillas naturales del mundo: las 
asombrosas Cataratas del Iguazú. En su visita 
por el Parque Nacional Iguazú, Dina conoce 
nuevos amigos locales, que la llevan a una 
divertidísima (y un poco mojada) excursión.



Mendoza
En Mendoza, Dina conoce la Cordillera de los Andes, 
se hace amiga de Suni, con quien juega a las escondi-
das y se pierden entre los laberínticos viñedos. Juntas, 
encuentra una yegua llamada Jaraní, que cabalgando 
las lleva a conocer el Puente del Inca.

Córdoba
En Córdoba Dina conoce a un grupo de amigas y 
amigos muy divertidos, que la hacen reír sin parar, 
porque hablan como si cantaran y cuentan muchos 
chistes. La invitan a hacer un paseo en bicicleta por 
las sierras, recorren valles, ríos y arroyos y a la 
vuelta pasan por una fiesta donde Dina aprende a 
bailar cuarteto. 



Gualeguaychú 
En este capítulo Dina acompaña a su papá en una 
gira muy divertida. Le toca actuar en el Carnaval de 
Gualeguaychú, en el corsódromo Dina se hace 
amiga de un grupo de músicos y bailarines que le 
regalan un traje lleno de lentejuelas y le enseñan a 
bailar al ritmo de los tambores.

Ciudad autónoma de Buenos Aires
En este capítulo, Dina viaja a la Capital a visitar a 
su tía Lucía, quien la lleva a recorrer los edificios 
históricos del centro de la ciudad; visitan el 
teatro, la ópera y hasta a una milonga en La Boca. 
Como a Dina el paseo le da mucha hambre, a la 
vuelta pasan por una típica pizzería porteña.



La costa (Mar del Plata)
Para las vísperas de Año Nuevo, Dina y Diego 
visitan Mar del Plata, conocen el puerto y sus 
enormes y olorosos lobos marinos. También 
visitan Chapadmalal, donde Dina conoce a un 
grupo de amigas que practican surf y la llevan a 
conocer las enormes playas con sus acantilados.

Puerto Madryn
En este capítulo Dina visita a las ballenas y los 
pingüinos que habitan en el sur de nuestro 
país. Recorre las playas y la ciudad, se hace 
amiga de un chico que se llama Ramiro, que la 
invita a bucear y a descubrir el mágico lenguaje 
del mar.



Bariloche
Cuando llegan a Bariloche, Dina y Diego 
quedan deslumbrados ante tanta belleza, las 
montañas nevadas se reflejan en el Lago Nahuel 
Huapi y parece un paraíso. Mientras Diego pre-
para su espectáculo Dina se distrae siguiendo a 
un simpático animalito llamado Pudú y se 
pierde en el bosque del cerro Otto. Allí conoce 
a un chimango amigo, que la lleva a volar sobre 
el lago Gutiérrez y el Cerro Catedral, que está 
todo cubierto de nieve.

Ushuaia
En el último capítulo, Dina llega hasta la 
isla de Tierra del Fuego, escondida entre 
montañas, mares y canales. Ahí conoce a 
Shima, un pequeño yámana, que la lleva 
navegando por el canal de Beagle hasta el 
Faro del fin del mundo, mientras los alba-
tros y los cormoranes le cuentan la mágica 
historia de la isla.



PROPUESTA ESTÉTICA Y NARRATIVA



Se trata de una serie de ficción animada, basada en el libro 
homónimo, que cuenta la historia de Dina, una niña que vive 
en el Delta de Tigre y recorre el país junto a su padre, un 
artista itinerante que no duda en sumar a su hija a sus aven-
turas a lo largo y ancho de nuestro país. Cada capítulo 
ocurre en un escenario distinto, un destino turístico en el 
cual Dina conoce distintos amigos (humanos y animales) que 
la invitan a descubrir el lugar, mientras le cuentan su historia, 
sus leyendas, sus costumbres y sobre todo, su música y sus 
bailes típicos. Así, Dina encuentra y conoce nuevos ritmos e 
instrumentos y aprende a bailar chamamé en el litoral, cuar-
teto en Córdoba, se pierde en el carnaval de Gualeguaychú 
y descubre los sonidos y las costumbres en torno a la quena, 
la caja chayera y el bombo legüero.

Cada capítulo contará con una canción de apertura *(se ad-
junta video con la canción) y una breve escena introductoria 
en la que descubriremos a dónde se dirigen Dina y su papá 
Diego. Luego, veremos la llegada, siempre un poco acciden-
tada pero divertida, y más tarde, Dina se perderá investigan-
do y descubriendo las particularidades de cada lugar.

Hacia el cierre de cada capítulo, Dina nos cantará una can-
ción, que contará con los elementos musicales y rítmicos que 
haya conocido, en el que hará un resumen bailado de lo que 
aprendió y descubrió.



En cuanto a la técnica de animación, la propuesta consiste 
en una técnica mixta, que cruce las ilustraciones en anima-
ción 2D, con escenarios y fondos reales, fotos y videos de 
los paisajes reales de cada ciudad, pueblo o región.

Para la animación se usará una mezcla entre animación 
vectorial en After FX, para la integración de los fondos y 
Toom boom para los personajes.

La estética irá de la mano de las ilustraciones del libro en 
el cual se basa esta serie, con dibujos sumamente alegres, 
con una paleta cálida y muy colorida.

La animación tendrá un ritmo ágil y entretenido, buscando 
siempre un balance entre las acciones (y canciones) y los 
lugares, paisajes y espacios más descriptivos de la serie.

Dina buscará siempre el equilibrio entre las enseñanzas y 
la diversión y travesuras, atravesando de punta a punta el 
país con sus aventuras y sus canciones.



REFERENCIA DE TÉCNICA MIXTA



https://youtu.be/toaQAEdnpAg
VER VIDEO:

DINA viaja por Argentina  
Canción de apertura

VER VIDEO:

https://youtu.be/qhN0qjwx9NQ

DINA viaja por Argentina 
Teaser Libro



OBJETIVOS
El objetivo de la serie es invitar a los chicos y chicas 
a descubrir la enorme riqueza natural y cultural de 
nuestro país. De la mano de esta niña curiosa, 
alegre, bastante nerd y muy divertida, invitar a las 
infancias a bailar y cantar los ritmos de cada región, 
descubrir sus instrumentos musicales, sus costum-
bres, sus rituales, y además, conocer acerca de la 
naturaleza de cada lugar, los relieves y paisajes, 
junto con los árboles, las plantas y los animales 
autóctonos de cada región. La intención es estimu-
lar la curiosidad, el interés y el respeto por la 
enorme diversidad cultural de nuestra tierra. 



LA AUTORA

Estefanía Bavassi es actriz, escribe obras, cuentos y compone 
canciones para la infancia. Estudió Artes Dramáticas en el IUNA 
(actual UNA). Trabajó como performer en Fuerza Bruta, compa-
ñía de teatro físico internacional. Es fundadora e integrante de 
“Patinetas en Banda”, grupo musical infantil de Buenos Aires. 
En la actualidad vive en Bariloche con su familia, donde habita 
los días criando, creando y trabajando como astróloga.

LA ILUSTRADORA
Juli Valente es artista visual e ilustradora. Se recibió de diseñadora 
de imagen y sonido en 2014 y actualmente cursa un posgrado de 
ilustración profesional en la Universidad de Buenos Aires. Cuando 
no está dibujando, recorre la ciudad en bicicleta buscando nuevos 
rincones para capturar, ya sea con su cámara de fotos o con los lápi-
ces de colores que lleva siempre en su mochila.



MUCHAS GRACIAS!


