
BUSCANDO A LAS TONINAS
¡Se estrenó el documental online!



BUSCANDO A LAS TONINAS
YA ESTÁ ONLINE EL DOCUMENTAL SOBRE LA
CRISIS ECOLÓGICA EN EL MAR ARGENTINO

Género: documental | Año: 2019
Coproducción: Eco House e Influos

¿Por qué se llama “Las Toninas” a una localidad donde
casi no hay toninas?

A partir de esta pregunta disparadora, Eco House e
Influos se embarcan en una aventura por el Partido de
La Costa y Pinamar con el objetivo de comprender
porqué la crisis ecológica afecta al mar argentino.

El documental hace un recorrido por testimonios de
biólogos, fundaciones, pescadores, ciudadanos y
referentes políticos locales para reflexionar sobre las
causas del declive socioambiental más importante que
atravesamos.



ESTRENO ONLINE | MARTES 16 DE JULIO, 18 hs.
►aTrailer y documental: ecohouse.org.ar/toninas.

►aDisponible online | Apto para todo público | 100% gratuito.

CONTACTOS DE PRENSA

M. Mazzocco: +54 9 116 547 4646 | J. Chaganek: 114 081 6542 | R. Pessini: 351 683 5347

aENTREVISTA EN TV: LA NACIÓN MÁS aNOTA DE TAPA: DIARIO LA NACIÓN

NOTA EN TV
CLIC ACÁ

NOTA ESCRITA
CLIC ACÁ

http://www.ecohouse.org.ar/toninas
https://www.youtube.com/watch?v=UhZQYg7XW_0
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/crisis-ambiental-arrojan-mas-100000-kilos-basura-nid2274033


VILLA GESELL
El 29 de julio de 2019 el Partido de Villa
Gesell (Provincia de Buenos Aires) declaró
de Interés Municipal el documental
Buscando a las Toninas.

Es un honor compartir esta distinción, ya
que trabajamos día y noche —de manera
apartidaria y pacífica— para que el
mundo sea un lugar más justo, limpio y
sostenible.

Queremos aprovechar el espacio para
agradecerles a todos los que hacen que
Eco House sea posible.

¡Por muchos años más!

#JuntosPodemos



EL CLUB
Eco House es una organización sin fines de lucro especializada en educación, voluntariado,

incidencia y certificación ambiental.

En otras palabras, somos un club de gente que intenta mejorar un poco el mundo a través de pequeñas

acciones multiplicables. → Granitos de arena aportados en los primeros 1100 días:

#EscuelasConscientes: más de 40 000 alumnos.

#AgentesDeCambio: más de 200 Agentes recibidos.

#EventosConscientes: más de 150 eventos activados.

#CertificacionAmbiental: más de 100 empresas y comercios.

#SaleCompost: más de 900 composteras entregadas.

#CopaEcoHouse: el 1er torneo de fútbol por la ecología.

#VoluntariosEventuales: más de 500 personas.

#OjoConLaColilla: más de 500 cestos instalados.

#MusicaPorElPlaneta: ¡primer álbum listo!

#UnDiaDeEcologia: más de 7000 descargas.

#HuertaUrbana: increíbles talleres de huerta.

#ElForo: ¡nueva sede en Palermo Hollywood!

#Activemos: incidencia política e investigación.

#CasasDelFuturo: 900 jóvenes educados.

#BuscandoALasToninas: ¡estreno absoluto!

#EcoToons: ¡nuestros nuevos amigos!

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/eventos
http://www.ecohouse.org.ar/oficinas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/composteras
http://www.ecohouse.org.ar/copa
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla
http://www.ecohouse.org.ar/
http://www.ecohouse.org.ar/undiadeecologia
http://www.ecohouse.org.ar/huerta
http://www.ecohouse.org.ar/elforo
http://www.ecohouse.org.ar/activemos
https://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Eco-House-Casas-del-futuro.pdf
http://www.ecohouse.org.ar/toninas
http://www.ecohouse.org.ar/ecotoons


Más info en
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.ecohouse.org.ar/

