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Fernando López Mirones

Fernando López-Mirones (Pontevedra, 
1964) es director y guionista de 
películas documentales de vida salvaje y 
antropología.

Licenciado en Biología por la Universidad 
Complutense y especializado en zoología, 
ha dirigido y/o escrito unos 120 
documentales desde 1991, algunos de los 
cuales han sido premiados en los festivales 
internacionales más prestigiosos. Entre ellos, 
los primeros de National Geographic, BBC 
Natural History Unit y Terra Mater Factual 
Studio hechos por españoles.

Como divulgador científico participa 
habitualmente en periódicos (ABC, La 
Voz, El Diario Montañés, El Correo, Hoy, 
La Rioja, El Norte de Castilla, El Diario 
Vasco, El Comercio Digital, El Ideal, El Sur, 
Las Provincias, La Voz y La Verdad), libros, 
revistas, radios y televisiones. 

Sus documentales son historias 
profundamente emotivas sin perder el 
rigor científico, un equilibrio muy difícil de 
conseguir, y que lo ha llevado a ganar 
premios como el NATURVISION en Alemania 

o la Medalla del Círculo de Escritores 
Cinematográficos y la Nominación al 
Premio Goya al Mejor Documental por 
Guadalquivir, el primer largometraje 
documental de naturaleza español que 
llega a los cines en la historia.

López-Mirones combate por encima 
de todo la corrección política que, 
dice, impera en los temas científicos. Sus 
perspectivas basadas en datos objetivos 
dan enfoques sorprendentes a temas 
controvertidos como la caza, la pesca, 
la tauromaquia, la relaciones de género 
en los primates o nuestro comportamiento 
biosocial. Desde su sorprendente película 
EL MONO EGOÍSTA: LA TRIBU DE LA 
CORBATA, ofrece un enfoque original 
sobre las relaciones humanas en empresas 
y ciudades que a nadie deja frío. En su 
serie de TV Supervivientes del Planeta 
Tierra, abordó asuntos como la muerte, 
los mitos y leyendas, el totemismo, las 
relaciones de género, las familias y los 
grupos tribales de una forma rara vez 
vista antes.

“Hay que andar con cuidado con el 
falso ecologismo que tanta ruptura 
está generando”.  -F.L.M.-



Fernando López Mirones
Ha recibido varias  recompensas. La última, el Premio EDC NATURE 2016 a la Divulgación 
Científica por EDC Nature y Fundación OMACHA. Además de:

• Ganador del SOL D’OR (SOL DE ORO 2013, GOLD SUN 2013) Award for his  
career path in the XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MEDIO AMBIENTE 
(FICMA) in Barcelona November 2013, the oldest in the World. Jury in 2014.

• Candidato al Premio GOYA al MEJOR GUION ORIGINAL 2014 por el largometraje 
GUADALQUIVIR (Wanda Vision, Bitis S.L, Canal +, RTVE y Terra Mater).

• Nominado al Premio GOYA 2014 at MEJOR DOCUMENTAL por el largometraje  
GUADALQUIVIR (Wanda Vision, Bitis, Canal +, TVE y TERRA MATER).

• Ganador de la Medalla del CÍRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRÁFICOS al  
MEJOR DOCUMENTAL 2014 por el largometraje GUADALQUIVIR (WandaNatura, 
Terra Mater, Canal + y RTVE).

Cursos y conferencias
Sus conferencias, presididas siempre por el sombrero que lo acompaña a todas sus 
expediciones, fascinan por igual a niños, adolescente, jóvenes y profesionales adultos 
por esa mezcla de pasión y ciencia, rigor narrado como si fuera un cuento.

Imparte cursos de RODAJE DE DOCUMENTALES DE VIDA SALVAJE y ANTROPOLOGÍA, 
así como conferencias desde hace años en universidades e instituciones de medio 
mundo; como los I, II, III y IV Cursos de Iniciación A la Filmación de Fauna Salvaje con la 
Wildlife and Oceanic Company (WOC), con la Universidad de Granada, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad de La Laguna en Tenerife, Universidad de 
Valencia, Universidad de Murcia, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Santiago de 
Cali (Colombia), la Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá (Colombia), la  Fundación 
Omacha (Amazonas, Colombia), la Universidad de Magallanes (Patagonia de Chile), en 
Puerto Deseado (Patagonia Argentina), Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 
o la Universidad de la Amazonía (Florencia,  Caquetá, Colombia) 2015. Círculo Ecuestre 
de Barcelona (2015, 2016), Fundación Telefónica de Madrid (2015), Círculo del Liceo 
de Barcelona (2017), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno (2017), Fundación 
Cine en las Montañas (Quindío, Colombia 2017).



GUADALQUIVIR

Guadalquivir es la historia de un superviviente, la 
aventura vital de uno de esos héroes desconocidos que 
habitan nuestros campos. Un zorro, agobiado por el 
hambre y la competencia, acosado igual por un águila 
real que por la nieve del invierno, decide un buen día 
abandonar su Sierra de Cazorla natal en busca de un 
futuro mejor. No sabe dónde ir, por eso sigue al único que 
le sugiere un camino: el río Guadalquivir, que acaba de 
nacer. Según avanza por la orilla, nuestro protagonista 
es testigo de cómo el pequeño arroyo se convierte 
en el Wad-Al-Kevir de los árabes, el “Gran Río” que lo 
llevará hasta la mismísima Doñana, el Parque Nacional 
más importante de Europa. Pero el camino del zorro 
no será fácil, en él lo esperan enemigos temibles como 
el lince ibérico, las monterías y como no, su compañera 
inseparable, el hambre”.

Algunos documentales

ULTIM ATUN

Ultim Atun es una película documental, escrita y 
dirigida por Fernando, que cuenta una historia jamás 
contada en este formato, la odisea del atún rojo y 
los esfuerzos que muchos científicos, pescadores e 
instituciones realizan para conservarlo, y para poder 
seguir pescándolo.

El atún rojo es probablemente el animal que más ha 
influído en la Historia de la Civilización Occidental. Su 
carme macerada y conservada en sal, viajó dentro 
de ánforas a bordo de galeras y carros por todos los 
grandes imperios para alimentar a las legiones y las 
armadas más poderosas del mundo conocido.

Su alto precio en el mercado japonés ha disparado dos 
carreras paralelas. La de su explotación por medio de 
granjas de engorde, y la de la investigación científica 
que pretende salvar al gigante mediante su reproducción 
en cautividad.

Ver trailer

Ver trailer

http://orca-films.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=oKJfTvHqkK8
https://youtu.be/3c2NRGh11M4


Blog

Ver blog
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Fernando López-Mirones

http://orca-films.blogspot.com.es/
http://orca-films.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/fernando.lopezmirones
https://twitter.com/flmirones?lang=es
https://www.instagram.com/fernandomirones/


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

