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Entrevista a: Guillermo Goldes 

Función: Secretario científico de La Plaza Cielo Tierra 

Día de realización: 6 de Junio de 2018 

¿Qué rol cumplís en la Plaza Cielo Tierra? 

Bueno yo soy uno de los fundadores de la Plaza Cielo Tierra. Digamos… las ideas 

conceptuales (salvando lo arquitectónico), las ideas conceptuales de qué es esto y qué se 

hace, salieron mayoritariamente de mí y de los equipos que yo he ido armando. 

Hoy en día estoy a cargo de la programación de actividades culturales y de los 

contenidos. También de las muestras... lo que pasa es que tenemos una sola muestra 

permanente, y que es muy difícil de cambiar porque el edificio parte de la muestra.  

¿Cómo describirías la Plaza Cielo Tierra? 

¿A quién? ¿Cómo se la describiría a quién? A un museólogo le diría una cosa… ¿A 

alguien que viene? Primero le diría que es un museo de ciencias... Le diría que es un 

espacio destinado a fomentar la curiosidad. Un espacio destinado a divertirse relatando 

historias que tienen algo que ver con la ciencia. Sí, con la búsqueda del conocimiento. Yo 

lo describiría así. Si la pregunta va por el lado de si es un espacio de enseñanza, yo diría 

estrictamente no. No está pensado como un espacio de enseñanza... aunque como 

cualquier museo al menos el 50% de los visitantes son escolares. El discurso que está 

plasmado en la muestra no está pensado para chicos chicos. 

¿El discurso Escrito? 

El discurso escrito, el discurso escrito... El discurso escrito y el discurso graficado en 

la muestra. El discurso de los guías sí se adapta, cómo habrán visto recién más o menos. 

Pero bueno, ahí tuvieron la suerte de ver a un guía estrella... porque es un chico de teatro 

digamos.  

¿Qué actividades nos podés contar que realizan? Tanto las cotidianas, como las 

visitas ahora, como las esporádicas. 

Las actividades cotidianas son recepción, en distintos horarios, de grupos y 

público espontáneo. Ehhh… El circuito que realizan, tanto los grupos escolares como 

público espontáneos, son parecidos. Recorridos por la zona externa de la Plaza, que 

técnicamente es lo que se conoce como museo Hands on!, es decir espacios en el que las 

personas pueden manipular algunas cosas. Siempre cosas relacionadas con la ciencia, 

¿no?  
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En este recorrido también incluye el ingresó al pabellón qué es el centro de nuestra 

muestra. Y allí la cosa ya no es tanto de tocar sino de estar más pendiente del relato de los 

guías…. Y la función es siempre de... Las visitas siempre terminan con una función de 

Planetario. Que por ahora tenemos una sola función. Es la misma para todos por ahora. 

Que dura 12, 13 minutos. Eso son las visitas que se repiten varias veces al día tanto para 

escuelas como para público espontáneo. 

Hay ciertos horarios donde el público puede entrar sin una guiada. Puede recorrer 

sin... por sí mismo. Viene poca gente por lo general en esos horarios.  

Aparte de eso tenemos un ciclo de charlas de divulgación científica, donde se da 

una charla cada tres semanas y se invita a referentes de distintas disciplinas y se… o sea 

en este espacio donde estamos ahora los días jueves, algunos días jueves a la tarde. Y 

muy pronto estamos comenzando con nuestro primer ciclo de cine, el 19 de junio. 

También va a ser un encuentro cada tres semanas, es un ciclo temático. El tema general 

es el tiempo y la memoria. 

Y en el mes de junio también vamos a empezar con una muestra de fotografía a 

cielo abierto, es decir se van a ubicar fotografías sobre las rejas exteriores para que el 

público pueda tomar contacto con las muestras sin ingresar aquí y en cualquier momento. 

En las vacaciones de julio vamos a empezar con algunos talleres, por ejemplo un taller de 

construcción y desarrollo de títeres que lo dirige el mismo chico que ustedes vieron recién, 

(nombre). Y bueno, algunas otras actividades puntuales vamos a estar realizando también 

en las vacaciones de Julio, que no las tengo en memoria totalmente definidas, pero van a 

estar… 

Ya que nos contestas esto... ¿Hay algún calendario con estas actividades pre-

planificadas? 

¿Cómo para mostrar públicamente? No, no, tenemos un calendario interno 

nuestro. Es así, las actividades se van difundiendo casi sobre la marcha, así con 

anticipación. Pero no tenemos en la página web una parte que diga “calendarios con 

evento de todo el año”. No, no tenemos. Lo deberíamos tener pero todavía no. Todavía no 

llegamos a ese punto. 

¿Cómo surge el museo y cuál es su historia?  

¿Quieren la historia oficial o quieren que hablemos de todo un poco de cómo fue…? 

De todo un poco, lo que vos no quieras contar… 

Lo que yo les quiero contar, bueno... 
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¿Cómo surge el museo? La semilla del museo es el Planetario ¿Cómo surge? Es 

largo, pero los antecedentes tienen que ver conmigo personalmente. Yo trabajo en 

divulgación científica hace mucho tiempo. Como yo soy astrónomo, soy un astrónomo 

obsesionado digamos con el planetario como herramienta de divulgación. Entonces 

Córdoba no tenía planetario, y la mayoría de las ciudades del tamaño de Córdoba en 

distintos lugares del mundo tienen planetario como Centro Cultural importante. 

Entonces yo, cuando voy a Francia, ululaba por distintos planetarios en Francia y 

decía, “che, si algún día dejan de usar este instrumento, lo podrían donar a la Universidad 

de Córdoba”. Con pocas esperanzas, más lo hacía para ir visitando lugares.  

Pero allá por el año 2002 o 2003, me parece, recibimos, o recibí, ya no me acuerdo, 

una carta del Planetario de Nantes diciendo: “Estamos cambiando este instrumento, si a 

ustedes todavía les interesa tendrían que competir con otros postulantes”. Así lo hicimos. 

Y entonces nos donaron el planetario. 

Una vez que tuvimos el planetario, que solo son un proyector; digo que sólo... es 

algo muy importante. Pero para usarlo hace falta toda una instalación y hace falta 

construir una cúpula y entonces nos empezamos a preguntar si valía la pena hacer sólo 

un planetario, cómo el de Buenos Aires por ejemplo que no es pequeño pero es un 

planetario solo, como unidad funcional; o si podíamos hacer algo más ambicioso. 

La Universidad nos dio su apoyo y empezamos un proyecto para hacer un Centro 

de Interpretación Científica en la Ciudad Universitaria. Con un presupuesto más o menos 

bajo. Y bueno, más o menos por esa época el Gobierno de Córdoba estaba queriendo 

mudar la Casa de Gobierno que antes estaba aquí. Y sinceramente ellos necesitaban un 

proyecto que fuera presentable para decir “bueno aquí vamos hacer un proyecto que sea 

algo interesante y no sólo demoler”.  

Y Bueno entonces después se hizo una especie de asociación y entonces ya 

pudimos desplegar un poco más de creatividad para ver, habiendo un poco más de 

presupuesto, que se podría hacer acá. Así nace… 

Bien... ¿De quién o de qué instituciones depende? 

Depende, por el momento, depende de la Universidad de Córdoba y del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. Y se están firmando algunos convenios para que entre esas 

dos instituciones madres se cree una fundación que sería la figura jurídica con la que 

funcionaría, ya a partir de fin de año. Una fundación cuyo socio fuesen la Universidad y el 

Gobierno. 
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Hoy la figura jurídica... 

Hoy no existe la figura jurídica. Estamos en un cierto limbo con influencias de la 

Universidad y del Gobierno. Por parte del gobierno de la provincia el Ministerio de 

Educación. Cosa que es raro para ser un museo ¿no? Los museos por lo general 

dependen de Cultura. Por ser museo de ciencias podrían depender de Ciencia y 

Tecnología. Bueno, por aquí dependemos por el lado de la provincia del Ministerio de 

Educación. Lo cual tiene muchas ventajas y algunas desventajas también. La ventaja 

fundamental es el contacto fluido con las escuelas y ellos mismos hacen la agenda de 

visitas 

¿Cuáles son los objetivos del centro si tuvieses que enumerarlos? 

Los objetivos del Centro... Bueno, esto no está claramente escrito, no está escrito 

en ningún lugar la misión, la visión, ese tipo de cosas, Yo diría, como objetivo general, es 

fomentar la cultura científica. Pero desde una visión abierta, la cultura científica es parte la 

vida cultural de una sociedad… Hee, por supuesto... Ese es el objetivo general.  

¿Y alguno más específico? 

Objetivos más específicos... Bueno se desprenden todos de allí, se desprenden 

todo. Sea, yo creo que… yo creo que el conocimiento en general y el conocimiento 

científico en particular son bienes públicos y que instituciones como éstas son las que 

permiten que lo que se produce en ciertos lugares, que son más o menos cerrados a 

veces, tome contacto con la población. Porque la población se los puede apropiar a estos 

conocimientos. Porque, porque creemos que pueden ser útiles para la gente. Si la gente 

los quiere tomar para sí, bueno uno cree que ayuda en la vida cotidiana de todos.  

Por supuesto hay objetivo instrumentales... cómo mantener una programación 

cultural ligada a la ciencias, etc., etc., etc… pero en el fondo lo que está Bueno es la ciencia 

es útil y además es de todos. Así que tenemos que tener mecanismos para que eso se 

cumpla en la práctica.  

Yendo más a la organización del Centro ¿Cómo se organizan ustedes en cuanto al 

personal, como se dividen las funciones? ¿Y cómo está organizado? Digamos... si hay un 

organigrama o no. 

Un organigrama bien hecho no hay. O está en permanente discusión. Nosotros 

tenemos, digamos; El núcleo de nuestro personal son los guías… Nosotros tenemos 30 

guías, que están divididos en dos escalafones. Digamos, los guías coordinadores que son 

6, y los guías qué son los otros 24. Ellos fueron seleccionados por una convocatoria que se 
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hizo hace como un año, que la hizo la Universidad, y esos son todos estudiantes 

universitarios o graduados jóvenes de carreras muy variadas. En realidad es distinto el 

perfil de los guías coordinadores y el resto de los guías. Si quieren entramos después en 

eso.  

Y eso... todos los guías están becados, reciben un estipendio; y eso, bueno, lo paga 

el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Educación. Es el núcleo, eso es lo que 

mantiene funcionando lugar ¿cierto?  

Después tenemos personal administrativo, qué parte es aportado por la provincia 

y parte es aportado por la universidad.  

Después tenemos el personal de limpieza y el personal de seguridad. El personal 

de limpieza es contratado por la universidad y el personal de seguridad es policía de la 

provincia, que lo aporta la provincia.  

Y ¿qué me está faltando? El personal directivo pongámosle. Ahí es donde es más 

incierto todo. Como no está la estructura formal debida, es un poco incierto. Pero bueno 

hay, digamos, una área de comunicaciones que es casi unipersonal, hay un área de 

educación que es unipersonal, hay un área de exposiciones que es unipersonal, hay un 

área de intendencia que es unipersonal y hay una especie de director que es uno también. 

Me puedo estar olvidando de algo pero a grandes rasgos es así. Y las... como no hay un 

organigrama, las líneas divisorias son móviles. Y eso no está bueno.  

¿Cómo se financia el centro? Tanto en general como las actividades específicas 

que realizan.  

Bueno… a ver. El centro para empezar por ahora y por un tiempo más no cobra 

ninguna actividad, todas las actividades acá son gratuitas. Eso no va a ser siempre así 

probablemente. Porque es necesario para poder mantener un lugar como éste. Mantener 

un lugar como éste es caro digamos…  

¿Cómo se financia? Bueno, para empezar salarios: los salarios del personal de la 

provincia y las becas de todos los guías las paga la provincia. Al personal universitario lo 

paga la universidad. Para  funcionamiento en realidad quién está aportando la mayor 

parte es la provincia, ese es el trato que se hizo, sí.  

¿Hay una parte específica destinada a la parte de comunicación? 

En Presupuesto no. No, ninguna área tiene presupuesto. Y en general es más, no 

tenemos presupuesto. Se pide, se pide por actividad y “necesitamos tanto, ¿hay o no 
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hay?” Y en general no lo hay. No tenemos presupuesto porque no somos, ni siquiera 

somos un ente jurídico separado. No tenemos presupuesto, no tenemos presupuesto.  

Tenemos estimaciones de gastos mensuales, todo eso. Pero es todo ir a pedir para 

determinada actividad. No hay presupuesto, mucho menos dentro de las áreas, no.  

Si el área de comunicación quiere hacer un folleto… bueno hay que salir a ver y 

buscar para eso.  

No dijiste que el área de comunicación es una persona esa persona ¿Esa persona 

es de la universidad? 

Es una persona contratada por la provincia, egresada de la universidad, ¿sí? Allí 

hubo un cambio, digamos. Inicialmente iba a haber un área de comunicaciones de otra 

forma que fue borrada ¿sí?  

¿Y cómo iba a ser? 

Y... yo iba a ser el responsable del área, entre mis funciones. Íbamos a conseguir en 

la universidad a otra gente que estuviera en el área.  

Se está firmando algún tipo de convenio con la Facultad de Ciencias de 

Comunicación para que haga… no sé si son prácticas supervisadas, pasantías, algo por el 

estilo. Pero de todas formas son bastante puntuales. Que no pueden, no pueden 

depender de los pasantes que están un tiempito y se van.  

¿Cómo fue pensada la infraestructura? 

¿La infraestructura? ¿Lo físico? 

SÍ… los espacios 

Bueno, aquí hay dos edificaciones. Una es ésta en que estamos ahora, que era un 

edificio que ya existía, que anteriormente era el SUM de la Casa de Gobierno. Y entre 

medio desde que fue el SUM de la Casa de Gobierno hasta que se integró a este proyecto 

también estuvo un tiempo siendo una sala de ensayo de danza de la Agencia Córdoba 

Cultura.  

Pero en el proyecto original este espacio donde estamos era parte integrante del 

proyecto. Porque aquí está todo lo que administrativo, lo que es depósito, este salón. Es 

decir, en el edificio expositivo prácticamente no hay áreas de servicios, solo una pequeña 

oficinita abajo donde está el intendente. Entonces esto no podría funcionar sin este lugar. 
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Luego están todas las áreas externas que son para recorrido público y que están 

divididas en varias partes. Pero eso es un tema expositivo.  

Yo dije dos en realidad, y son tres edificios. Porque también está la cúpula con el 

telescopio El “Mirador de las estrellas”. Lo que pasa es que todavía no se habilitó. Ya se 

habilitará. En su momento... 

¿No se sabe cuándo se habilitará? 

Por mí estaría habilitado hace rato. 

Bueno... y el edificio principal, el Pabellón Cielo Tierra, el centro de nuestra muestra. 

¿Cómo fue pensado me dijiste vos? Pero... ¿desde lo arquitectónico?  

Sí claro... en realidad sobre las formas, las diferentes formas que están acá.  

Bueno… quizá estaría bueno, quizá porque como la arquitectura también 

comunica, una de persona con la que deberían hablar en algún momento es con algún 

arquitecto. Eso es fácil de hacer.  

Porque el diseño de este lugar es algo muy poco frecuente. Digamos... cuando uno 

quiere hacer un museo que te digan: “Bueno ahí está el espacio. Trabaje con el arquitecto. 

Hagan un museo de planta nueva”. Eso es la gloria en algún sentido, en algún sentido.  

Y los arquitectos con los que nosotros trabajamos es un estudio que siempre 

trabaja en las grandes obras de la provincia, como La Terminal. Pero también trabajó 

museos como la remodelación del Caraffa o del Ferreyra. La hicieron ellos. Y son 

remodelaciones que si hablan con la gente del museo y de artes, son polémicas. Son 

polémicas, lo cual quiere decir... Digo, no hay acuerdo en que sean malas, son polémicas. 

Yo creo que tienen cosas muy buenas y otras, bueno…  

Bueno nosotros tuvimos reuniones, yo en principio tuve reuniones con este grupo 

de arquitectos y Son gente que conoce muchos otros museo del mundo. Y la tenían más o 

menos clara. Entonces yo les plantee las necesidades que yo veía expositivas y a ellos se 

les ocurrieron estas formas tan especiales que a nosotros nos gustaron desde el principio. 

Porque bueno, ya saben, son dos dodecaedros. Que los dodecaedros son estas formas de 

sólidos platónicos que tienen una larga relación con la historia de la ciencia.  

Y bueno, quizás no lo dije antes, pero la visión que nosotros tenemos en la ciencia 

es una visión crítica e historizada. Que no quiere decir que a todos los visitantes les 

hagamos el relato de la historia de la ciencia. Pero pensamos que la ciencia es un 
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producto histórico y cultural. Y, por lo tanto, que esto mismo nos diera pie para hablar de 

eso nos pareció fantástico.  

Y bueno ¿cómo está estructurado el edificio también querés saber o que más? 

No, no con eso está bien… 

Sí te puedo decir que lo los que los arquitectos querían era una forma muy pura, 

muy geométrica. Que no fuera para nada preciosista, si no muy contundente. Y que no 

tuviera prácticamente divisiones interiores. Que se pudiera desde todos los lugares ver 

todo. Y para eso la única solución posible era que toda la muestra estuviera en las 

paredes. Y eso es raro… digo, es raro. No hay nada en el medio, no hay paneles en el 

medio, no hay nada que cuelga. Es raro. No es como otros. 

Recién nos nombrabas que se inspiraron en otros museos... 

Sí, bueno, ellos conocen un montón de museos porque son gente que ha viajado 

por todos lados digamos ¿no? 

Y más allá de la infraestructura ¿Consideras que hay otros museos a los que se 

aspiran o a los que mirás como referentes? 

Bueno, yo te diría que este lugar es bastante particular... No creo que tenga 

parientes cercanos así en otros lugares. Puede ser que existan y yo no los conozco 

digamos.  

Uno se ha inspirado en algunas cosas puntuales de otros lados, pero yo nunca vi 

algo con esta visión digamos. 

Yo te podría nombrar algunos museos que a mí me gustan pero no 

necesariamente son parientes. Esto tiene una escala muy pequeña y un contenido muy 

denso.  

Entonces te podría nombrar el Cosmocaixa, museo de la caixa en Barcelona. Una 

cosa monstruosamente grande y gigantesca, del cual yo como he sacado alguna idea por 

ahí. Y los museos de ciencia suelen tener una mirada absolutamente cientificista y aquí no 

es así. Entonces eso es algo que lo diferencia mucho. Y los museos de ciencia muchas 

veces son herramientas de marketing de la ciencia. Nosotros acá nos propusimos que no 

sea así. Que sea un centro cultural propiamente dicho. Si hay que criticar a la política 

científica, se la crítica digamos.  

Frente a otros museos de ciencias, entonces, de Córdoba sobre todo ¿Pensás que 

esto es lo que más lo caracteriza o hay algo más que los caracterice? 
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Bueno, a ver, lo que pasa es que el rótulo “museo de ciencia” puede querer decir 

muchas cosas.  

Por un lado están por ejemplo los museos universitarios. Museos universitarios son 

todos museos de ciencias en algún sentido. Digo, los museos, el Museo de Antropología, 

no es un museo de ciencia propiamente dicho. Pero es un museo dedicado a los hallazgos 

de la antropología, la antropología, al cómo trabaja un antropólogo. Entonces es un 

museo dedicado a la ciencia. Pero al mismo tiempo disciplinar, está enfocado en una 

disciplina científica. 

Acá no estamos enfocados en una disciplina científica, acá lo que proponemos es 

un paseo por la naturaleza de nuestro planeta. Y entonces está enfocado desde distintas 

ciencias. No es lo que nos interesa mostrar las disciplinas, si no usarlas para mover el 

avispero. Lo que sí está muy enfocado es en la naturaleza, eso es evidente, eso sí.  

En ese sentido ¿Qué valores crees que sostienen el centro?  

¿Qué valores sostiene? Uyyy… 

Quizás hay valores que son más explícitos. Digamos, hay valores que están más 

explícitos como el conservacionismo digamos. El valor de conservar la naturaleza o la 

biodiversidad Eso está más explícito.  

Hay otras cosas que yo creo que están más implícitas y que yo creo que ni los 

guías lo tienen totalmente, emmm... concientizado. Pero ya tiene que ver más con cómo se 

pensó el lugar, con la concepción de lugar, que con lo que se le dice a la gente y lo que se 

le hace digo. Digo, en un museo hay muchos niveles de comunicación y mucha es 

explícita, mucha no… Ehhh, estoy pensando. 

Yo creo que uno de los mensajes que se da implícita o explícitamente es el valor del 

conocimiento. Que el conocimiento nos sirve y le sirve a la gente en su vida para tomar 

mejores decisiones. Pero que las decisiones las toman ellos. Creo que eso es una cosa 

muy fundamental y que no está explícita en ningún lugar. En ningún lugar dice usted toma 

sus decisiones pero le serviría tomarlas con esto. A través de las historias que se cuentan 

surge eso digamos, está connotado eso. 

Emmm… Otro de los mensajes que se suele dar explícitamente es una reflexión de 

que todo lo que se cuenta aquí es una versión y que existen otras versiones de lo mismo. 

Que cada uno elige qué versiones le sirven para su vida.  

Otro mensaje que no sé qué tan explícito está y que tiene que ver con lo mismo.  

Como digo la ciencia es útil, pero hay muchos otros conocimientos, muchas otras fuentes 



Página | 10  
 

de conocimiento. Y ese es un trabajo que nosotros hacemos permanente con nuestros 

propios guías. Porque bueno no les dije cuando hablemos de la selección de nuestros 

guías. Tenemos muchas disciplinas, hay muchos que vienen de las ciencias y otros que 

vienen de otro lado. Entonces vienen con formaciones muy distintas. Y entonces es un 

trabajo importante lograr que surja algo que le sirva a todos y que le sirva al público. Y que 

no dependa demasiado del guía que te tocó la versión que te dan. El guión. Que está 

bueno que cada… Digo, nosotros le exigimos que haya ciertas cosas mínimas del guión 

que tienen que incorporar, y después cada uno le aporta cosas diferentes. Porque entre 

los estudiantes de ciencias y los estudiantes de arte o comunicación hay un abismo, hay 

un abismo.  

Y eso es algo que no sólo nos pasa a nosotros. De dónde se forman los guías es un 

tema en todos museos de ciencia. Por ejemplo, en el C3, el Centro Cultural de las Ciencias 

de Buenos Aires. Primero hicieron una selección de guías que eran todos estudiantes de 

ciencias. Y con el tiempo decidieron que no, no poner más estudiantes de ciencias, poner 

estudiantes de comunicación o de artes, o quizás de turismo. Pero para las actividades 

que iban a hacer cumplían mejor su función es que los estudiantes de ciencia. No 

necesariamente nosotros vamos a hacer eso. Es complicado.  

¿Es un centro similar a este? 

No, en realidad yo pienso que no. Porque no está estructurado en base a una 

muestra. Porque lo que tenés son muchas actividades, desbordante de actividades. Y 

físicamente lo que tiene son diversas islitas sobre ciertos temas muy puntuales. Para mi 

gusto, lo que no hay es un relato que los unifique, digamos. No digo que no sirve, pero lo 

veo casi como una feria de atracciones donde a las atracciones se les ha dado cierto 

contenido científico.  

Este guión que nos contabas recién ¿lo hiciste vos, quién lo hizo? 

Lo articule yo. Por supuesto, eso no se hace solo, por supuesto... acá trabajaron 

muchos investigadores de diversas disciplinas como contenidistas mientras se hacía la 

construcción.  En diálogo con eso fue estructurando el guión. Digamos, la última palabra la 

tuve yo. Llamamos pedagogos, llamamos un lingüista para que nos ayudaran. Pero el... yo 

como que sólo firmo. Las partes buenas y las partes malas también. Por supuesto los días 

también contribuyeron. Hay cosas que se pidieron sacar, hay cosas que se pidieron 

agregar. Y se va trabajando así.  

Eso me parece importante a mí lo del guión porque a ver yo vengo de la ciencia. 

Con estructuras. Pero digamos Tengo mucha experiencia ya dedicadas de comunicar 

ciencia. Entonces sí que la forma final de un guión no la pueden dar los investigadores. 
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Tampoco le puede dar a un comunicador que no sepa nada de ciencia. Entonces no es 

algo que esté dicho ningún lado aquí, Entonces los que yo les digo Aquí es que hacen falta 

comunicadores que estén especializados en ciencias. Los que den la forma final a todos 

los productos de comunicación de la ciencia.  

Ya pasando más a la parte de comunicación propiamente dicha y de los públicos 

que vienen… Primero te queríamos preguntar cómo se comunican con los posibles 

visitantes. 

¿Antes de que vengan? 

Si 

Bueno como ya te decía, por lo menos la mitad es público escolar. Con el público 

escolar se comunica directamente el Ministerio de Educación. Nosotros le dijimos más o 

menos para qué niveles educativos esta muestra puede servir, que serían los últimos años 

de primaria primeros de secundaria, y ellos hacen la agenda directamente de las 

escuelas. El resto, bueno, a través de la página web, a través de redes sociales, a través 

de los medios masivos. 

¿Los medios masivos tienen pauta? 

Puntual, muy puntualmente los anuncios que hacemos. No tenemos una pauta 

regular. Pero viste... como en realidad pertenecemos a la universidad, entonces con los 

SRT tenemos una relación muy fluida, muy fluida. Ehhh…  

Las actividades concretas por supuesto se difunden todas, ya sea en prensa 

escrita o en televisión, radio. Si bien no está muy sistematizado eso, los años hacen que 

uno tenga redes de contactos en los medios. Y los medios suelen estar, bah en los medios 

con los que uno trabaja, suelen estar ansiosos de publicar actividades interesantes. Sí, 

bueno, seguramente eso va a decaer con el tiempo porque, por ejemplo, nosotros 

inauguramos el año pasado y era todo una súper novedad. Todos estaban acá queriendo 

la exclusiva de que se había inaugurado el Planetario que además que venía de una 

expectativa de 10 años. Igual también es peligroso, porque 10 años de expectativa 

sacando cada 6 meses una noticia que decía: “bueno, ya está por inaugurarse el 

planetario”, es posible que haya gente que se decepcione. No fue así no fue así, pero en 

gran parte porque nuestro museo tiene este edificio que es absolutamente impactante y 

que ésta totalmente adaptado a los contenidos que hay. Y entonces eso es muy fuerte. 

Digo... esto mismo en un edificio cualquiera, o en una casa recuperada, no sería lo mismo. 

Por eso yo siempre insisto en que lo que hicieron los arquitectos acá es más del 50% del 

éxito de lugar.  
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Y respecto a los canales, ¿crees que esos canales están buenos? ¿Funcionan 

correctamente? ¿Te gustaría que hubiese otros canales para este contacto con la gente? 

Supongo que me gustaría que hubiera otros y que estuvieran más 

sistemáticamente y no fuese todo tirar el anzuelo. Pero como yo trabajo hace mucho en 

comunicación de las ciencias y sin ser un comunicador profesional, un comunicador con 

título, mi experiencia es que (yo sé que uno no debería querer que sea sí), pero estoy muy 

acostumbrado a eso, estoy muy acostumbrado a eso. Al contacto personal con tal y cual 

periodista. Y como sucede mucho no es que estemos invisibilizados digamos. Sí, lo ideal 

sería tener un área un poco más grande y que todo fuera más sistemático, sí.  

Y bueno... ¿Qué canales? Todos los que haya... 

Respecto al público que nos decías, las escuelas por un lado y por el otro lado más 

familias ¿Cómo describirías a ese público extra? 

No. Es muy variado, muy variado.  

No hemos hecho hasta ahora verdaderos estudios de público. Todo es en base a la 

percepción que uno tiene. A las percepciones que tienen lo guías.  

Es muy variado, porque en vacaciones de verano había momentos en los que hubo 

muchísimo público y ese público más que nada eran turistas. Y estamos hablando para 

las visitas normales, no para las actividades…  

Porque las actividades puntuales podemos hacer una pequeña campaña de 

difusión Y viene público que es más, es más... bueno, por ejemplo para las charlas de 

divulgación. Viene público al que le interesan esos contenidos más que nada, o la persona 

que va a dar la charla. Y de hecho nosotros hemos visto que de una charla a la otra 

nosotros les hacíamos llenar la planilla, los guías con los datos, todo... y vemos que 

prácticamente no se repite nadie. Entonces la gente viene por el tema o por el atractivo de 

la figura que da la charla. No es un público cautivo que diga “bueno todos los…”. Por 

ejemplo, como el Observatorio. En el Observatorio hay una charla de los viernes, una vez 

por mes. Y ahí los asistentes son siempre los mismos, los habitués. Pero bueno, ellos 

hablan siempre de astronomía, entonces a la gente que le gusta la astronomía va 

siempre. Nosotros acá hablamos de todo. Hablamos de biología, hablamos de droga, 

hablamos de meteoritos, hablamos de fotos.  

 

¿Esta plan y cita que nos contás que llenan es...? 
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Una planillita que se les da a los visitantes y a la gente que viene a la charla. 

¿Le pide datos? ¿Le pide cómo la pasó a una charla? 

Me parece que como la pasó, no. Después la puedo conseguir. Pero le piden los 

datos, le piden el correo electrónico, el nombre, el apellido y creo que les pide cómo se 

enteraron de la charla. Cómo la pasó la verdad que no, me parece que no. 

¿Y es únicamente para las charlas? ¿O la gente que viene a las visitas también 

completa esta planilla?  

No por el momento es para las charlas, por el momento es para las charlas. Para 

las actividades puntuales. Tenemos en carpeta algunos tipos de encuestas para las 

visitas, tanto escolares como familiares, digamos no escolares, pero todavía no las hemos 

realizado. 

¿Todavía no se relevó esto entonces... cómo se enteraron de las visitas, que 

cambiarían lo de la visita? 

Para el público general de las visitas no, no se realizó todavía. Estaría bueno poder 

realizarlo.  

Con respecto a esto de las charlas que decías, de las planillas que se llenan... ya 

tienen esto volcado en algún documento? Ya han sistematizado estos datos? 

En un Excel creo. 

Digo... algo que sirva para ver cómo es el público hoy, real. 

Si, si…  

Y bueno los datos de las visitas escolares, eso están todo absolutamente 

sistematizado. Eso se arregla con turno de antemano y hay una persona específicamente 

dedicada a eso, que trabaja acá y que es del Ministerio de Educación. Esos datos están 

todos.  

Ahora ahí, por supuesto, a nadie se le ha preguntado más que verbalmente. Por 

supuesto que los escolares no tiene sentido preguntarles cómo se enteraron, no es cierto? 

Porque bueno, los trajeron de una oreja, los agarraron de una oreja. Y Bueno ahí tenemos 

incluso una discusión interna de sí a las escuelas le preguntamos... ¿Le preguntamos a las 

maestras o les preguntamos a los chicos? Si le preguntamos a los chicos ¿les vamos a 

preguntar a los chicos en presencia de los maestros o cuando no estén los maestros? Las 

opiniones de los chicos no las podemos publicar con nombre y apellido, ni siquiera 
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podemos publicar fotos de los chicos en realidad y sin autorización. Y sí, son un montón de 

temas que uno no se imagina pero que aparecen. Falta un montón de trabajo por hacer. 

Es un milagro que estemos funcionando.  

Y por último te queremos preguntar si les gustaría que de alguna manera cambie 

se publicó que viene ¿O te gustaría que otro tipo de público viniese al museo? ¿A quién le 

gustaría que esté dirigido, si se quiere? 

A ver ¿estamos hablando de opiniones institucionales o de mis intereses 

personales? Si hablamos de mis intereses personales, a mí el publicó escolar no me 

interesa, pero sé que es fundamental que venga ¿No es cierto? Por mi formación, a mí no 

es lo que más me interesa, a mí me gustaría que hubiera mucho más público espontáneo 

¿sí? 

¿O sea convocado por otros canales? 

Sí, o sea convocado por otros canales. En realidad, uno está en un lugar tan visible 

que no deberían hacer falta demasiados canales para que la gente que pasa por acá... 

Que hay por ejemplo estudiantes universitarios que van y vienen, no es que a mí me 

interés especialmente el público universitario. Y uno sabe que es el público espontáneo 

que viene y qué es la gente la que más o menos le interesan los museos, que tienen 

práctica a nivel museos, uno sabe que no es en la mayoría de la población de Córdoba. 

Que ese es un publicó chiquito chiquito chiquito, que es la gente que tiene acceso 

a la cultura y a los medios económicos.  

Heee... En el verano cuando no había escuelas si se traían grupos, grupos armados 

de centros vecinales. Y ahí sí era notable que es, bueno llegaba gente que normalmente 

no tiene acceso a estos lugares. Y gente con condiciones de vida más marginales 

digamos.  

Sí, eso está bueno. Si yo digo que yo debería ser un lugar que facilite la igualdad 

social, y... sí… Pero también nos queda un poco grande aspirar a eso a nosotros. Requiere 

de políticas nacionales, provinciales y municipales. 

Cuando nos decís que viene público espontáneo ¿De todos modos tiene que sacar 

turno sí o sí para realizar las visitas? ¿O puede ingresar…? 

Hay público que puede ingresar en ciertos horarios. 1 al mediodía y 1 a la tarde, 

uno a las 13:00 y otro a las 18:00. Que entran. Es más los chicos se ponen en la puerta y 

arengan a la gente para que entre. Con la única condición de que esas visitas también 

incluyen una función al Planetario y en el Planetario entran 40 personas. Se le pregunta si 
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quieren función del planetario y en general todos dicen que sí. Se les pone una pulserita de 

color y esos entran en el Planetario y los otros pueden visitar todo, preguntar todo, pueden 

consultar con los guías que están pero no están haciendo la guiada. Están de guardias de 

sala, digamos. Pero sólo entran 40 personas en el Planetario Ese es el cuello de botella 

digamos.  

Y es lo que obliga a pensar en algún tipo de ingeniería para realizar la visita. Mi idea 

es que debería haber muchas más visitas absolutamente libres y espontáneas. Y qué las 

guías deberían ser o para las escuelas, o uno, dos horarios por día. Pero todo el día 

debería poder circular gente. 

¿Crees que eso aumentaría la concurrencia? 

En primera instancia la disminuiría, porque uno estaría sacando algunos grupos. Y 

vos sabés que es muy difícil convencer a gente de que haga algo que por algún tiempo, 

por lo menos, va a disminuir la cantidad de visitantes. Porque algunas autoridades, digo a 

las autoridades de arriba arriba lo único que les interesa es decir cuánta gente fue en 

número. Es decir “hemos atendido a 100.000 personas”. Porque cuando leas un informe 

de eso nadie te va a ir a decir “¿y cómo se sintieron esas personas?”, si antes o después 

hubo algún cambio en ellos. Entonces yo creo en un museo de puertas abiertas en serio 

digamos.  

De hecho no creo que debería haber rejas cerradas ni nada de eso o por el estilo. 

No deberías abrir a los grupos escolares las rejas con un policía con un chaleco antibalas, 

con las armas alzadas, y hay alguien que les abre de hecho.  

Hay un tema y es que todo el personal que hay aquí, incluso los guías que son 

becarios, todo el personal lo único que tiene es algún grado de formacion museologica, y 

el resto es personal al que le da lo mismo administrar un museo, una tienda o una oficina 

pública. Y entonces muchas veces los criterios economicistas pesan más que otras cosas. 

Pero bueno, eso pasa en todos lados solamente que acá se nota, acá se nota… 
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Entrevista a: Giselle Carino 

Función: Coordinadora de guías 

Día de realización: 21 de Junio de 2018 

Bueno primero te queremos preguntar qué rol cumplís en la plaza Cielo y Tierra. 

Bien, bueno yo soy coordinadora. Somos seis coordinadores de cuatro grupos, o 

sea de cuatro guías cada uno. Son 24 guías y nosotros somos 6. 

¿Cómo llegaste al centro? ¿Qué estudiaste o qué estas estudiando? 

Yo soy Geóloga, me recibí en el 2014. Estaba trabajando en una empresa en el sur, 

Santa Cruz, y vi que se abrió la convocatoria, ya estaba con intenciones de volverme a 

Córdoba, en ese traslado que me pasan a Córdoba digamos. Y bueno, cuando vi la 

convocatoria me anoté con una colega mía y después nos llamaron. Y bueno, hicimos 

todos los pasos de entrevistas, y después de eso nos llamaron que quedamos 

seleccionados los que quedamos. 

¿Cómo describirías la Plaza? 

Cómo describiría la plaza… bueno es un lugar muy interesante, muy dinámico y de 

mucho alcance para la gente me parece. Es como que vuelve a la ciencia muy palpable y 

se vuelve parte de las personas que vienen… me parece que como mi lugar de trabajo, es 

un lugar donde yo me siento cómoda, a donde las relaciones con las personas es 

fantástica digamos porque somos un grupo que trabajamos hace poco… poquito tiempo 

juntos relativamente, desde septiembre y todos nos llevamos bien, ya tenemos una 

dinámica de trabajo como que hay un manejo de grupo bastante interesante. Y bueno, 

me parece que la plaza como mi lugar de trabajo es un lugar cómodo para trabajar, a 

dónde aprendemos todos los días cosas nuevas, bueno sobre todo yo que soy más de 

ciencia dura, estar en contacto más con la parte social es como que a mí me hace 

cambiar muchas cosas y aprender mucho. Y la plaza, como centro de difusión científica, 

me parece que al visitante le llama mucho la atención, disfruta mucho del edificio en sí y 

sobre todo de las guiadas que hacen los chicos, que bueno, la verdad hacen muy bien su 

trabajo. 

Me quedó una duda, cuando vos nos dijiste que sos coordinadora ¿Participas 

también de las guiadas u ordenas solo el grupo de personas que las hace? 

Claro, bueno, teóricamente lo que hacemos los coordinadores es manejar el grupo 

de guías, en cuanto por ejemplo en cuanto a problemas de contenido que ellos tienen, 
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porque los coordinadores somos todos del área de ciencias, somos biólogos, geólogos y 

astrónomos. Bueno, actualmente la bióloga que teníamos se fue con una beca del Conicet 

para hacer el doctorado así que quedamos geólogos y astrónomos. Y los guías no 

necesariamente vienen de ciencias, hay muchos chicos que son-por ejemplo- de teatro, 

de arte, de música, de comunicación social, entonces como que no tienen el back up de 

ciencia de fondo. Y entonces por ahí es… bueno en un principio fue capacitar a los guías 

en los contenidos científicos y el guión y actualmente por ahí, resolver algunas dudas 

técnicas que queden de algún contenido, y si bueno, coordinar sus horarios, los días que 

ellos vienen, las actividades extras. Pero por ahí, si es necesario o hay más gente de lo 

esperado, nosotros también guiamos.   

¿Cómo se organizan estas diferentes tareas o funciones? ¿Tienen algún 

organigrama escrito? O es así como nos comentas, ustedes ya saben que ese es el 

grupo… 

Y digamos, nuestra tarea principal de todos los días es guiar grupos de personas. 

Entonces, en cuanto a eso, tenemos un turnero digital, que es el mismo al que accede la 

gente mediante el cual se inscribe. Y nosotros, media hora antes de cada turno tenemos 

acceso a una página privada, digamos a un usuario nuestro, los coordinadores 

solamente, para entrar y ver la cantidad de gente que viene. En base a eso nos 

organizamos por la guiada del día: si hay varios grupos, separamos por grupos de guías, 

coordinamos por donde empieza un grupo y por donde sigue el otro. Y después el resto de 

las actividades son más flexibles porque…. Digamos cada uno puede ir generando su 

propia actividad. Hay muchos talleres, por ejemplo ahora en las vacaciones de julio, que 

surgieron de algunos de los guías que son de teatro, que les gustaba hacer un taller de 

títeres, por ejemplo. Entonces los chicos por ahí van germinando ideas, nos van contando, 

nosotros le vamos dando formato, y cuando ya vemos que tiene un formato de taller 

presentable con horario, cronograma, se lo pasamos a las autoridades. Y bueno, nosotros 

también generamos contenidos, y talleres o charlas, todas actividades extras de las 

guiadas. 

En el turnero que decís que pueden ver la cantidad de gente que viene ¿Les da 

alguna información más? La edad por ejemplo… 

Sí, tenemos… digamos está dividido como con el nombre de las personas, si son 

grupos familiares o es  un grupo especial, por ejemplo, boy scouts o grupos de iglesias, 

jubilados o escuelas. Y después tenemos una parte de observaciones o… que en realidad 

es todo aquello que el visitante quiera poner. Cuando son escuelas, les sugerimos de qué 

grado son los alumnos que vienen, de qué escuela, cuántos años tienen,  si hay alguno 

con alguna discapacidad o alguna necesidad especial; y si es grupo familiar si pedimos 
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que nos discriminen las edades de los familiares, porque nosotros también nos 

acomodamos en la guiada y en el discurso en base a cuál es el público que tenemos 

digamos. 

Sabes si esto va quedando como guardado de alguna manera? O solamente ves 

el de ese día y la día siguiente ya no lo ves. 

No, hay un registro, nosotros tenemos digamos…. Vos entras a la web y tenes el 

calendario. Nosotros podemos ir eligiendo los días y nos van tirando los registros. Y no sé 

si las chicas encargadas de eso en recepción  guardarán los registros de los días, los 

visitantes. 

Y en esto de que les arrojan las edades ¿Después  a los guías los acomodan en 

base a algún criterio específico? Por ejemplo, si saben por ejemplo los de teatro para los 

más chicos… 

No, porque en realidad nosotros trabajamos en turnos. Entonces tenemos turno 

mañana, turno tarde y los fines de semana, y hay solamente dos cuerpos de guías por 

turno. Entonces nos manejamos más en realidad por la demanda de gente que por la 

parte de tareas. Si, si alguno tiene alguna preferencia con chicos, otro con adultos, cada 

uno va por donde quiere digamos. 

Bueno, teniendo en cuenta la existencia de otros museos, centros de 

interpretación, como le podamos llamar o encuadrar a la Plaza ¿Qué pensás que la 

caracteriza? 

Y yo creo que lo que tiene de interesante este lugar es que da algo, tiene un 

componente más interactivo al visitante, que un museo que por ahí tenemos una muestra, 

y lo único que podemos hacer por ahí es apreciarla, interpretarla desde lejos. Acá lo 

invitamos al participante, al contrario, a que se ponga en contacto con los objetos que 

tenemos y que vivan su propia experiencia. Por lo menos, en mi experiencia, yo veo que los 

chicos lo que más disfrutan es la parte de los juegos de poleas y las huellas, y tenemos un 

juego que los repartimos unas cartillas y ellos tienen que descubrir a ese animal que 

tienen en la cartilla, con las características que les dan a qué huella pertenece. Entonces 

cuando ellos se involucran en el lugar, logran disfrutar mucho más del contenido que 

nosotros les podemos dar después. Yo creo que eso es lo principal que nos diferencia de 

otros centros, que somos un centro a donde el visitante puede interactuar más con las 

cosas que tenemos y a pesar de no tener objetos tan interesantes como pueden ser los 

objetos patrimoniales, les brindamos objetos que si pueden interactuar con ellos y les 

damos más libertad para conocer e interactuar. 
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Y en ese mismo sentido ¿Qué valores pensás que sostiene o promueve la Plaza? 

Bueno, yo creo que promueve los valores de la igualdad en cuanto a la ciencia,  el 

conocimiento científico es igual y es accesible para todos, si lo presentamos de una 

manera…digamos accesible y entendible para todos. También es muy importante el 

vínculo que los chicos generan, los guías con el grupo de gente, porque ellos buscan 

encontrar un mismo canal…. Entonces me parece eso ¿no? La humildad, nosotros no es 

que… los chicos cuando guían son los portadores de conocimiento sino que la gente que 

viene también puede participar y aportar lo que ellos saben, y bueno nosotros nos 

permitimos también no tener todas las respuestas, no saber todo y trabajamos desde ese 

punto. 

Nos contabas que antes de tu selección, cuando estabas en el proceso, 

participaste un poco en el guión, si se quiere que dicen los chicos, o  en la preparación de 

ellos mismos ¿Cómo funcionó todo eso? 

Si bueno, en realidad a nosotros nos convocaron y antes de que abriera la Plaza 

tuvimos un tiempo previo de preparación. Nos convocaron primero a los coordinadores, 

entonces empezamos a trabajar un poco con el guion, cada uno desde su especialidad. 

Lo empezamos a masticar y cambiar algunas cosas… 

¿Y esto quién lo guiaba? 

Guillermo, Guillermo Goldes fue como el creador del contenido principal. Nos lo 

pasó a todos nosotros para que veamos qué es lo que nos parecía, por ahí si lo 

acomodaríamos de otra manera, si agregaríamos algo no, y después de eso nosotros 

empezamos a capacitar a los guías. 

¿Cómo definirías al público que concurre a la Plaza? En términos de edad, quiénes 

concurren más, quienes más participan. 

Y en general, es un público muy variado, si tenemos muchas visitas de escuelas, 

pero porque tenemos desde el Ministerio de Educación una banda etaria digamos que 

son desde los  diez años hasta los trece años, que invitan a todas las escuelas a visitarnos. 

Entonces tenemos muchos visitantes escolares de esa edad, de cuarto, quinto y sexto 

grado, pero también en las visitas digamos, que no son para escuelas, vienen muchas 

familias, normalmente los padres con los chicos y son chicos más bien chiquitos de siete u 

ocho años. 
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¿Y se los segmenta de alguna manera? Bueno, por ejemplo, las escuelas me 

imagino que van por un lado, solas, pero después los grupos familiares si son con nenes 

más chiquitos o con nenes grandes ¿Eso funciona de alguna manera o no? 

Bueno, eso es un problema que tenemos actualmente para mí, porque cuando 

vienen familias se guían a las familias enteras. Por ahí los padres son un poco reacios de 

separarlos de los chicos, los chicos no se quieren separar de los padres.  Entonces 

nosotros lo que hacemos es, juntarlos en grupos que se formen de 40 personas como 

máximo y empezar a guiar con ese grupo bastante heterogéneo, que también complica 

un poco la guiada porque hay que tomar una decisión digamos, o guiás para que los 

chicos entiendan o guiás para que los grandes entiendan, entonces automáticamente 

estás, digamos, sacando al otro del juego. Si seleccionamos y dividimos, cuando por 

ejemplo en una misma guiada vienen grupos familiares y un grupo de Boy Scouts, o un, un 

grupo extra especial que bueno, ahí si se divide el grupo que vino junto por un lado y el 

resto de los visitantes por otro. 

Desde la inauguración del centro hasta hoy ¿Viste que fue cambiando de alguna 

manera el público o pensás que es más o menos el mismo? 

No, en general es bastante variado y siempre se mantiene igual. Si ahora, como te 

decía antes, la parte de escuelas, lleva un tiempo en organización tenemos más presencia 

de escuelas que al principio, pero era simplemente porque no existía un convenio 

digamos. 

¿Cómo es la relación con la gente que visita el museo? ¿Tienen alguna manera de, 

quizás, relevar la opinión que tienen ellos al momento de irse o en el momento en que 

están en la visita? 

Tenemos… bueno el único medio que yo conozca de valoración de los visitantes es 

Facebook. Tenemos la página de Facebook y ahí los visitantes dejan comentarios. 

Normalmente, la mayoría son todos positivos, se van muy contentos con relación a los 

guías y a las guiadas, porque los chicos- como les decía antes- le ponen mucha prioridad 

a buscar el interés de los visitantes, qué es lo que quieren conocer, qué conocen, qué les 

interesa, entonces la guiada es flexible. Se puede digamos, acomodar al interés que tiene 

el público. Entonces la gente normalmente se va muy contenta porque responden todas 

sus dudas digamos. 

Bueno nos decías antes que para los chicos quizás, lo de las huellas o las poleas es 

como lo que más les interesa. ¿Tenés otras partes que vos digas, bueno viene aburrido 

para ellos la charla y hay algo que resalta? 
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¿Para los chicos en general? O... 

En general para todos 

Bueno, en general a los adultos lo que veo que les rompe la cabeza es el planeta, el 

globo terráqueo paralelo ¿lo ubican? El que está en el parque… si porque nosotros 

estamos acostumbrados a ver el globo terráqueo como nos lo venden en la librería  está 

como por el convenio, arriba América del Norte, nosotros en el sur, como lo vemos en el 

mapamundi…. Y entonces cuando la gente entiende que realmente como está 

presentado en el parque es como estamos nosotros acá actualmente, entonces está la 

tierra bajo los pies, se llevan una sorpresa porque vemos gente mayor que se sorprende 

igual que chicos chicos que están aprendiendo realmente cómo es la posición que tienen 

ellos en el mundo. Y después el péndulo, por ahí cuesta lograr que la gente tome el 

concepto, porque es bastante complejo, pero una vez que lo entienden se sorprenden 

bastante y toman realmente conciencia de que nos estamos moviendo. Y bueno a los 

chicos si les gusta más todo lo que es más tipo lúdico digamos, las poleas, las palancas, 

las huellas. Y el planetario a todo mundo, o sea, eso no tiene edad. 

¿Cuántos entraban? 

42 personas. 

¿Tenés alguna estrategia o algo que quizás le transmitís a tus guías para un grupo 

que ven que está poco entusiasmado? 

Si bueno, son los grupos más difíciles porque nosotros lo que buscamos es esto de 

entablar una conversación y un feedback. Entonces por ahí los grupos estáticos  nos 

cuestan un poco. Pero en general ahí tenemos que jugar mucho con el edificio. Nosotros 

seguimos un poco más nuestro guion, que tenemos fijo en estas situaciones y entramos a 

jugar un poco con las formas del edificio, con la forma del doble dodecaedro, con el 

péndulo, con cómo el dinosaurio se ve desde arriba hacia abajo, es una forma poco 

convencional de encontrar en museos…. Entonces dejamos más que se sorprendan 

digamos por la estructura que por nuestro discurso. 

Ahora, más abocado a la parte de comunicación en sí, nosotras estuvimos viendo 

las redes sociales del museo y vimos que se están moviendo más últimamente. 

Queríamos saber si vos o si sabes de alguno de los guías que hayan estado más en 

contacto con eso, que quizás aporten contenido a las redes de alguna manera. 

Sí, yo creo que empezó a moverse mucho a partir de que entró Laura y que entra, 

bueno, responsable de comunicación. Y bueno a partir que entro ella sí trabajó mucho y si 
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estuvo trabajando bastante Guadalupe que es una de nuestras guías que hace fotografía. 

Y bueno más que nada Laura, pero bueno, Guada también participa en todo lo que es 

multimedia. 

Pero entonces ¿Vos en la parte de contenidos no participas? 

No, normalmente no. Nosotros todo lo que es redes no trabajamos nada de 

contenido. Nosotros trabajamos contenido para los talleres, campamentos, digamos 

todas actividades que se hagan en la Plaza, nada redes. Nosotros no manejamos eso. 

Una última pregunta sobre las guiadas, Guillermo nos dijo que cada tanto se abren 

las puertas y se invita a la gente a pasar una guiada poco estructurada si se quiere  o que 

no viene del turnero. 

Claro porque hace aproximadamente un mes y medio implementamos los turnos 

libres, que significa que no es una visita guiada, no hay guías sino que se abren las puertas 

de la plaza y nos tienen que  dejar algunos datos básicos digamos, nombre, correo y 

pueden ingresar a la Plaza, al interior del edificio, al pabellón solamente y libremente y 

visitar lo que a ellos les interesa. Si hay uno de cada uno de los guías en cada nivel para 

que puedan preguntar por si les surge alguna duda, pero nosotros buscamos que ellos 

busquen el contacto con nosotros y no al revés, como hacemos normalmente. 

¿Al parque no entonces? Es solamente adentro 

Y a partir de esta semana solamente es el nivel aire. Solamente por arriba y el 

planetario.  Y hacemos cinco funciones de planetario. 

¿Y eso a qué hora es? ¿Qué días? 

De miércoles a viernes de seis a siete de la tarde. Y los sábados y domingos de seis 

a siete. 

¿Y para invitar a la gente a que venga? Abren las puertas y esperan que la gente 

entre o hay alguien afuera… 

No, se abren las puertas, se pone el conito con las cadenitas naranjas para indicar 

que se puede entrar al edificio y la gente empieza a ingresar. Normalmente en la semana, 

sobre todo a la mañana de doce a una es, viene gente, por ahí son chicos que están justo 

en un recreo en el cole, entonces se llegan, es un poco más tranquilo. A la tarde suele venir 

más gente, y los fines de semana hay una cuadra de cola porque pueden ingresar 

ochenta por vez, entonces sí se llena. 

¿Y cuando entran ves que se interesan rápido? 
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Si, si les gusta mucho porque primero que no se esperan la sorpresa dentro del 

edificio, de que el piso sea vidrio. Entonces, vos primero abrís la puerta y los sorprende la 

luna, y entran fascinados por la luna, y de repente se encuentran que esta todo en el aire y 

ahí es como pura exaltación. A la gente de por sí solo el edificio le llama mucho la atención.  

Y bueno, después en las visitas guiadas el grupo de los chicos son muy carismáticos y 

muy compradores, entonces los mantienen enganchados todo el recorrido. Así que sí, la 

gente se va muy contenta. De hecho ayer, le contaba a otra chica, vino una señora que 

venía por tercera vez y reconoció a uno de los chicos, de los guías que había guiado la 

primera vez que vino y lo felicitó porque le dijo que aprendió lo del péndulo gracias a él que 

le explicó y entonces bueno, la gente se va contenta y siempre que vuelven es como un 

lindo reconocimiento. 

Bueno, muchas gracias. 

De nada, gracias por venir.  
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Entrevista a: Fiorela Boratto 

Función: Guía 

Día de realización: 22 de Junio de 2018 

En primer lugar, preguntarte qué rol cumplís acá en la Plaza. 

Bien, yo soy guía, guía divulgadora de la información. Cuando llegan los grupos 

hacemos una visita por la Plaza, por la parte exterior y por la parte interior. Acompañamos 

a los grupos, estamos ahí, somos el nexo de comunicación de lo que se dice a partir de la 

Plaza Cielo Tierra.  

¿Y cómo llegaste al Centro? ¿Qué estudiaste, qué estás estudiando? 

Soy Licenciada en Teatro, me recibí el año pasado estando trabajando acá. A 

través de una beca que lanzó la Facultad de Ciencias. Se abrió la convocatoria para las 

facultades de ciencias, para distintas carreras, astronomía, biología, teología, y otras más, 

creo que física. Para carreras de comunicación social y para la facultad de artes. Bueno, 

yo por Facultad de Arte entraba. Siempre me llamó la atención este edificio, cuando lo 

veía y dije “tengo que aplicar”. Y bueno, presenté todos los papeles, se hizo un concurso, 

como que vieron los antecedentes primero y después una entrevista personal… y bueno y 

ahí quedé. 

En el tiempo que llevás trabajando acá, ¿cómo describirías el Centro? 

A mí me gusta mucho trabajar acá, estar en contacto con la gente, con los 

distintos públicos que vienen. Siempre tenés que adaptarte porque vienen colegios de 

distintos lugares, y vienen colegios como de distintas idiosincrasias, y eso es interesante, 

adaptarse un poco eso. Vienen adultos mayores, público general los fines de semana. Y 

ser como ese “puente” es re lindo. Y además la gente siento que se va muy contenta, por 

las explicaciones que damos, o porque las cosas se entiende, no es que hablamos de la 

ciencia con un lenguaje muy científico, que la gente no pueda entender lo que se dice 

como muchas veces pasa en las ciencias más duras. Entonces eso es lo interesante y lo 

lindo de este trabajo.  

¿Cuáles dirías que son los objetivos de este Centro, qué es lo que buscan lograr? 

Eso, llegar con la ciencia a lo más que se pueda digamos. La comunicación de la 

ciencia, la divulgación.  
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¿Qué actividades realizan? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente y a futuro 

qué tienen pensado hacer, que no hayan implementado todavía? 

Y ahora, las visitas, sólo las visitas con los distintos públicos. En julio se van a dar 

algunos talleres particulares, de títeres… Bueno, ahora hay un ciclo de cine también, hay 

charlas abiertas al público, que hubo charlas de distintos científicos, de biólogos, un 

biólogo marino, un fotógrafo que trabaja con fotografía más científica, otro de ciencia 

monstruosa. Un montón de charlas que estuvieron súper interesantes y eso es abierto al 

público, libre, gratuito. Como la entrada de acá también.  

En lo cotidiano, ¿con quiénes trabajas? ¿Cómo se organizan para distribuirse las 

tareas? 

Somos los guías divulgadores y tenemos coordinadores. En principio éramos 

treinta, ahora somos un poquito menos. Tenemos coordinadores que ya empezaron el 

trabajo siendo recibidos de astronomía, geología y biología. Y bueno ellos coordinan un 

grupo de cuatro personas, de cuatro guías. Como que les decimos a ellos nuestras 

preguntas y ellos las elevan más arriba digamos. Y ese es el camino a seguir. Somos 

siempre tres o cuatro que trabajamos juntos y somos de estas carreras que les nombraba: 

de astro, biología, geo, arte, comunicación. Más o menos nos distribuimos, lo que decimos 

siempre para que sea más o menos equitativo. Hablamos afuera y adentro… 

Tienen como una organización previa ya entre ustedes, digamos… 

Sí, sí. Ya ahora que todos sabemos todo, porque al principio estábamos más 

duchos en algunas cosas que otras, decimos “bueno, ¿qué tenés ganas de decir? Yo 

empiezo con esto, vos seguís con esto, el otro se queda en el planetario”. Más o menos nos 

organizamos así porque ya tenemos cierta confianza entre nosotros. Pero sí, tenemos un 

guía que nos coordina y nos va diciendo la información como “bueno, ya está viniendo el 

colegio, son sesenta personas, dividimos el grupo en dos, hacemos una parte afuera y una 

parte adentro, tenemos que apurar porque los viene a buscar el colectivo”, y todo ese tipo 

de cosas que son más de logística. Tenemos a alguien un poquito arriba nuestro que… Va, 

arriba no, horizontal, pero digo que nos coordina a nosotros y podemos preocuparnos de 

lo que tenemos que hacer, que es guiar, y no de otras cosas.  

Teniendo en cuenta la existencia de otros museos de ciencia particularmente, 

¿vos que crees que caracteriza a este en particular o qué lo diferencia de los demás? 

Es bastante distinto al de ciencias naturales, por ejemplo. El edificio ya de por sí es 

bastante impactante. La gente se sorprende mucho cuando entra acá, de las cosas que 

hay y todo. Es como más abarcativo me parece, porque no es puntualmente de biología, 
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este tiene distintas áreas. Y también mezcla el planetario, que también está el planetario 

de Bosque Alegre, digo el de Barrio Observatorio. Pero en éste se hace como un viaje al 

centro de la tierra, es bastante distinto a los temas que se tratan. Acá hay de esas tres 

ciencias, de geología, de bio y de astro. Entonces no puntualizamos en una en particular, 

sino que se habla desde las tres un poco, y eso me parece que es lo interesante, que es 

como un pantallazo de las tres ciencias en general. 

Y pensando en este rasgo que los diferencia, ¿cuáles pensás que son los valores 

que buscan promover? Es decir, ¿qué valores promovería el Centro hacia la sociedad en 

general? 

Creo que tiene que ver con esto que les decía antes, de la comunicación de la 

ciencia que tenga que ver con “bueno, esto es un Centro de Interpretación Científica pero 

es un Centro Cultural”. Porque tiene abiertas las puertas, porque tratamos de expresarnos 

de manera tal de tener ese ida y vuelta con los públicos, hacemos preguntas. No es que 

nos paramos delante de quienes vienen y empezamos a exponer información sin estar 

interpelados por el otro. Preguntamos, hacemos adivinanzas, hacemos actividades con 

los chicos… Por ejemplo con los colegios, en algunas estaciones inventamos nosotros las 

actividades, tratamos de que haya esa ida y vuelta. Qué se yo, cuando uno pasa por el 

cuerpo las cosas, esto es un pensamiento propio ¿no?, cuando hace pasar la información 

por el cuerpo es distinto, porque te la llevas. No es que solamente escuchás y te aburrís 

sino que tratamos de buscar la mirada, de abrirnos hacia el otro, para que eso se vaya 

con uno cuando se vaya de acá.  

Y eso nos comentabas es según el tipo de público que concurra, ¿ustedes tienen 

una preparación previa para relacionarse con los chicos, con los más grandes? 

En realidad era uno de los requisitos cuando empezamos, haber trabajado con 

chicos, en algunos otros trabajos previos o haber dado clases o algo de eso. Pero sí, 

también son cosas que uno va aprendiendo y entre nosotros nos vamos pasando la 

información: “fíjense que con este grupo estaría bueno hacer tal cosa”. Entonces está 

buena esa inter-disciplinariedad es re lindo. Yo aprendí un montón de cosas acá y es 

como bastante mutuo. Vamos aprendiendo en la marcha. 

No hay nada escrito digamos, de cómo proceder con cada público, sino que eso lo 

van viendo desde su propia experiencia… 

Claro, sí, porque aparte somos el primer grupo de guías desde que está la Plaza, 

entonces también fuimos como el conejito. 
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Anteriormente nos habías contado los diferentes tipos de públicos que concurren, 

no sé si querés especificar un poquito más en el tipo de público. ¿Lo están segmentando 

de alguna manera? ¿Cómo los clasifican ustedes para trabajar? 

Durante la semana vienen colegios, que casi siempre vienen de quinto grado para 

arriba. Vienen, por ahí, más chiquitos, pero otro tipo de visitas. Han venido instituciones de 

adultos mayores también, instituciones de chicos con algunas discapacidades. Y esos 

solemos agarrarlos cuando estoy yo, a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque me 

parece que tengo una predisposición a bajar más la información. Hay algunos otros 

chicos que se manejan con un vocabulario más científico, y por ahí les cuesta más darse 

cuenta de que no van a entenderlo. Y los fines de semana viene público general, muchas 

familias con cochecitos, niños muy chiquitos, edades muy distintas. Entonces bueno, hay 

que ir teniendo cintura para adaptarse, que el otro te escuche pero te escuche de verdad. 

Desde que nació el Centro hasta hoy, ¿ves que ha cambiado la cantidad de gente 

que viene? ¿Ha ido variando el tipo de público que se acerca? 

No cambió el público, pero sí está viniendo más gente. Hay muchos interesados 

creo, y el otro día estaba hablando con la gente de recepción y hasta octubre los turnos 

agotados, y estamos en junio. Sí, hay bastante demanda, pero eso también tiene que ver 

con los convenios que hacen de acá con el Ministerio y ese tipo de cosas, que ya a mí me 

excede digamos. 

Tuvimos la entrevista con Guillermo y nos indicó que además de las visitas 

establecidas con colegios, tenían una visita abierta. ¿Esto es los fines de semana o cómo 

funciona? 

Ahora se está haciendo todos los días, desde marzo más o menos, abril, hasta esta 

parte. El último horario de la mañana y el último horario de la tarde y también los fines de 

semana el último horario se hace una visita libre, que bueno ahora sólo se está haciendo 

en este piso, por una cuestión de seguridad, y de la gente que puede estar en cada uno de 

los sectores de la Plaza. 

¿Se mueven libremente por el piso? 

Se mueven libremente por acá, nosotros no estamos puntualmente guiando, sino 

que si nos preguntan estamos explicando algo o vemos si se junta cantidad de gente acá 

decimos “bueno, qué vemos acá” y les empezamos a contar. Pero hay una de las chicas 

de recepción en la puerta que anota a la gente, y la gente pasa y ve el planetario, es como 
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una impresión para que la gente se vaya con las ganas de venir a la visita guiada. Para mí 

ese es el objetivo un poco, porque vienen a conocer, pero por ahí leyendo no tenés toda la 

información que cuando te están haciendo una guía. 

Y en este caso particular, que no les envía el Gobierno un colegio por ejemplo, 

¿cómo invitan a la gente a que se acerque a estas visitas que no son pactadas? ¿Cómo 

hacen que la gente se entere? 

Y los fines de semana creo que es por curiosidad que la gente entra: hay mucha 

gente en el parque y ven que la gente está haciendo cola y empiezan a entrar. Y 

preguntan, y nosotros estamos siempre predispuestos a las respuestas. Supongo que por 

los medios también, que se ha difundido bastante esto de las distintas visitas, pero la 

verdad no sé. Agarramos como más público que viene, ahora los días de semana 

también, salimos nosotros y estamos parados ahí en la puerta y ponemos los conos. 

Entonces la gente pregunta “che, ¿estará abierto o no?”. Pasa, pregunta y entra. 

Pero no tienen ninguna manera de averiguar cómo se enteraron del Museo… ¿no 

les preguntaron? 

No, no. 

Y con esta gente que viene, nos indicaste que la mayoría se va contenta… ¿pensás 

que esto siempre es así o cuáles son los espacios o niveles que más le gusta a la gente 

cuando viene? 

Y el planetario gusta mucho, es re lindo el espectáculo del planetario. Y depende, 

no sé. Depende cuán didáctico seas me parece también. Yo puedo hablar de mí, no 

puedo hablar del resto de los guías, pero se nota cuando tenés otro ida y vuelta con la 

gente, eso de ser un poco más empático… la gente se va contenta. Viene y te dice “ay son 

todos jóvenes y explican re bien y cuentan re bien las cosas”, como que se van con eso 

más allá de la información. Que eso es re lindo, como esa cercanía con el otro, generás 

como una especie de encuentro, más allá de la comunicación científica. Y eso me parece 

que es súper interesante, a mí no me ha pasado en otros museos por ejemplo. De que 

sean guías piolas, de que vos vas y por ahí te dicen un montón de cosas y es como una 

investidura particular, una persona seria que no hace ese traspaso que para mí eso es lo 

interesante y algo característico de acá. 

¿Qué es lo que hacen cuando ven a un grupo poco entusiasmado o cuando ven a 

un público que no está funcionando? ¿Es en el mismo momento que lo piensan de nuevo o 

tratan de pensarlo de otra manera? 
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Sí, hay emergentes todo el tiempo y tratamos de generar dinámicas. Yo creo que 

en algún momento llegás a conectar con los grupos. Pero es cierto que a veces cuesta 

más. A mí por ejemplo, con el grupo etario de la adolescencia es el que más me cuesta 

llegar. Pero porque me parece que son cuerpos que están cambiando, que están 

pasando por un montón de cosas. Con los niños entrás más de lleno, si sos más divertido, 

o si generaste algo distinto a la “seño”. Ya te miran distinto. Pero con los adolescentes no 

sé, les hemos hecho sacar la mochila y mover el cuerpo que te miran como diciendo “¿Sos 

patética? ¿Estás loca?”. Pero bueno, generar algunas estrategias para ese ida y vuelta. A 

veces no se genera, y no ponernos mal por eso de “che, no pudimos llegar”. Y bueno, con 

todos no se podrá, que se yo, lo intentamos. 

Y en general, ¿cómo harías para incentivar la participación en las actividades del 

museo? ¿Qué te gustaría que se diga o se haga al respecto? 

 No sé. Porque se están pensando muchas cosas, digo, no es que no se hace nada. 

Está este taller que se va a dar de títeres. Más adelante tenemos pensado hacer una obra 

de teatro… como cosas que tengan que ver mucho más con el arte, que es justo lo que a 

mí me interesa, ese nexo de estas dos cosas. Pero creo que se difunden bastante estas 

cosas, que los colegios saben qué pasa acá, que la gente en general sabe qué pasa acá, 

que lo ha visto en un diario, en una revista, en la Noche de los Museos. No sé, me parece 

que se están manejando bien en ese sentido, están funcionando por ahí las cosas. 

Cuando hacen las recorridas, ¿las hacen con el coordinador de guías? 

Sí, está siempre. 

Y una curiosidad, por ejemplo los adultos mayores si tienen problemas para 

bajar… 

Hay un ascensor. Igual entran cuatro personas, o cinco. 

Pensaba lo mismo para los cochecitos… 

Los cochecitos solemos decirles a los padres que los dejen ahí o allá y tienen a los 

bebés en brazos, pero lo mismo sino por el ascensor también se puede. Solemos 

acompañarlos nosotros adentro del ascensor. 

¿Se enganchan? ¿Se engancha rápido la gente? 

Sí, yo creo que sí. ¿Se quieren quedar a una visita ahora que está el cole?  

Tenemos la entrevista con la otra chica ahora, pero no sé si estará haciendo la 

visita… Con Carla. 
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Debe estar haciendo seguramente la visita. Bueno, si quieren hacemos el cambio y 

se suman a la visita si tienen ganas, como para tener otro tipo de percepción. 

¿Es una visita con un colegio? 

Sí, ahora creo que sí. Calculo por los cuerpos que son de sexto. Eso me pasa a mí, 

que yo por ahí hago un diagnóstico previo de dónde son, de dónde vienen. Tenemos esa 

información, pero no es lo mismo decir “vienen de un quinto grado de no sé dónde, que 

preguntarles a ellos si son del interior o no, si estuvieron viajando un rato o no, si salieron 

hace muchas horas y tienen hambre y sueño. No es lo mismo que unos pibes que vienen 

caminando de acá a diez cuadras”… Es interesante hacer ese diagnóstico porque vos 

decís “bueno, les voy a entrar por este lado, les voy a entrar por este”, más o menos vas 

viendo por donde entrar. 

Esas preguntas de cortesía siempre te acercan un poco más… 

Sí, sí, más vale. Igual hay gente que no se mueve por esos parámetros. A mí me 

interesa y me gusta particularmente manejarme por ahí, por ese lugar, conectar con la 

gente. Si bien en realidad no es nuestro rol hacer un diagnóstico de cómo sería el grupo o 

no. Me parece que es un poco por lo que estoy acá. 

Desde esta multi-disciplinariedad que manejan, ¿lo han sabido enganchar? ¿Esa 

charla de qué estudió cada uno? Pongamos un poco de todo… 

Sí, sí. Yo entré un poco como “¿qué estoy haciendo en este lugar?”. Pero bueno, vi 

otras caras conocidas que también venían del teatro, hay un par de chicas de cine, de 

plástica también, de distintas carreras de arte. Y como que empecé a pensar cuál era 

nuestro rol acá… hay astrónomos, hay un chico que es ingeniero aeronáutico, otro físico, 

geólogos, biólogos, y yo decía “estos pibes estudiaron algo totalmente distinto, ¿qué voy a 

poder aportar desde este lado?”. Y ahora también veo que desde la ciencia… Como que 

no termina siendo ciencia si no se comunica la ciencia en general. Y me parece que es 

algo que se está moviendo mucho esto de la divulgación científica, de la comunicación. Y 

se está usando mucho el arte para eso, como las herramientas que nos puede dar el 

teatro, que nos puede dar el arte en general para divulgar la ciencia y para poder llegar a 

más públicos. O a públicos más diversos. Y por ese lado como que me quedé tranquila y 

digo “sí, podemos aportar mucho”, porque eso me parece que por ahí los científicos, o la 

gente en general que trabaja con las ciencias más duras, tienen cuerpos como más 

pasados por eso: por los laboratorios, con no tener que comunicarse, y estar como en 

silencio, como que no tienen tanta expresión. No lo practican digamos, no es que no la 

tengan. Entonces bueno, esa multi-disciplinariedad nos da eso: como ese poder 

enseñarnos y aprender todo el tiempo unos de otros, que está buenísimo. Yo si tengo 
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dudas o si en las guiadas surgen dudas más puntuales y específicas yo sé que miro para 

allá y hay un astrónomo que me está escuchando y le digo “mirá, justo estás con la 

persona específica”. O lo mismo con cualquiera de los otros científicos. Y yo puedo hablar 

en general y sé todo y leo y me instruyo de cosas que no sé pero si es algo muy específico 

te lo van  a saber decir los otros. Eso está buenísimo. 
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Entrevista a: Carla Reati 

Función: Guía 

Día de realización: 22 de Junio de 2018 

En primer lugar preguntarte: ¿qué rol cumplís actualmente en el Centro? 

Yo actualmente estoy como guía. Acá lo que hacemos es recibir a grupos, ya sea 

de público general o de escuelas o bueno, en realidad es muy variada la gente que nos 

visita. Y le damos una guiada alrededor de toda la Plaza. O sea, les explicamos los 

elementos que tenemos acá, hacemos toda una explicación de los contenidos sobre 

ciencia en general que tenemos. Que hacen referencia a la tierra, al aire, al agua. La parte 

de afuera también a las cuestiones paleontológicas, astronómicas, físicas. Y además, 

aparte de guiar, desarrollo talleres que se hacen acá en la Plaza. Por ejemplo ahora 

estamos programando un taller de observación de aves, estamos desarrollando eso, los 

contenidos, toda esa parte. 

¿Cómo llegaste al Centro? ¿Qué estudiaste o qué estás estudiando? 

Yo estudio biología, ya estoy en el último año, me estoy por recibir. Llegué acá 

porque escuché de la convocatoria, la vi en uno de los mails me parece, que manda la 

facultad. Y bueno, entre varios amigos digamos, nos empezamos a motivar: “qué bueno, 

que esto, que lo otro”, y nos presentamos. Fue por eso, porque el trabajo está pensado 

para los estudiantes, está pensado para gente que no tiene tanto margen de horario. 

Entonces por eso es que tenemos pocas horas al día, son pocos días a la semana 

también. Es flexible. 

Y en el tiempo que llevas trabajando acá, ¿cómo describirías la Plaza Cielo Tierra? 

Yo lo describiría como un lugar para incentivar, para motivar, para acercar la 

ciencia a la gente. Acá no tenemos contenidos muy complicados. Tenemos gente de 

todas las clases sociales, viene gente muy muy variada. Y la mayoría no tiene, por lo que 

vemos, un acercamiento… No está muy cerca de la ciencia, digamos. Entonces como que 

yo lo veo así: una forma de acercarle la ciencia a la gente que capaz el único 

acercamiento que tiene es la escuela, y capaz no está tan bueno. Entonces como que les 

queda una mala imagen sobre la ciencia, sobre los contenidos, sobre un montón de 

cosas, entonces acá yo veo que es una forma de mostrar ese lado divertido que tiene la 

ciencia, es como más práctico, más útil. Y aparte motivar a los chicos, ¿no? Los chicos 

vienen y ven el dinosaurio y preguntan. Entonces es una forma de motivarlos.  
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Y recién nos contaste un poco lo que hacías vos: ¿podrías contarnos qué 

actividades están realizando en el Museo ahora? 

Ahora cotidianamente, aparte de recibir escuelas… Recibimos escuelas 

generalmente de sexto grado a primer año. Aparte de recibir esos grupos tenemos visitas 

generales, tenemos visitas libres también. Después también se hacen cursos acá. Eso no 

está dentro de mi trabajo digamos, eso es lo que se hace dentro de la Plaza. Después… 

¿qué más hacemos? Bueno, se están haciendo ciclos de cine, se hacen ciclos de charlas 

también, todas referidas a la ciencia, ¿no? Ahí yo también me encargo de ayudar en la 

organización, un poco, cuando viene la gente. Bueno, se están planificando varios talleres, 

actividades para las vacaciones de invierno también. 

¿Ya han pensado alguno en particular? 

Bueno, el taller de aves. Los otros la verdad que no me animo a decirte uno en 

particular porque están todos ahí en veamos. Pero por lo menos el taller de aves sí, que yo 

lo desarrollo.  

¿Tienen una planificación? Más allá de las visitas… Para el resto del año, 

particularmente alguna actividad. ¿O se va viendo sobre la marcha? 

No tanto viendo sobre la marcha, o sea hay una planificación, pasa que no está 

tan exhaustiva, digamos, “vamos a hacer esto, en tal y tal mes tal cosa”. Simplemente 

sabemos que están las vacaciones, sabemos cuál es la demanda de las escuelas para 

venir. Entonces bueno, sabemos que vamos a tener guiadas todas las mañanas, que en 

las vacaciones vamos a hacer estos talleres. También surgen en nosotros mismos en el 

momento, muchas cosas. Quedó la idea en su momento, no se hizo al final, pero por el Mes 

de la Mujer, también hacer algo. Al final no se desarrolló nada porque bueno, no hubo 

tiempo. O sea, para ser más precisa con la pregunta, hay cosas que sí y cosas que no. Hay 

cosas que sí las planificamos y hay cosas que no se planifican, que las hacemos medio 

sobre la marcha y aprovechamos el momento. 

Al trabajar cotidianamente, ¿vos particularmente con quién trabajas o cómo se 

organizan para dividirse las tareas, las funciones? 

El grupo de guías está organizado de grupitos de cinco, de cuatro guías y de un 

coordinador, que se encarga de hacer la comunicación con el resto de la gente de la 

Plaza… La gente de comunicación… Así que nos organizamos así, somos seis grupitos de 

cuatro guías y un coordinador. 
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Teniendo en cuenta la existencia de otros museos, particularmente de ciencias, 

¿qué dirías que diferencia a éste de los demás? 

Primero la estructura, la dinámica también. Primero el edificio, el edificio es muy 

raro, no sé si hay otro lugar así. Hay lugares raros que he visto o he escuchado, sí. Pero 

éste está pensado desde el punto de vista de la ciencia, es bastante particular, que sea un 

dodecaedro no es que justo salió un dodecaedro. Sino que hay toda una explicación, que 

sean dos, que esté enterrado, tiene todo un desarrollo conceptual bastante profundo. 

Entonces yo creo que es algo particular, el diseño de los pisos, de las escaleras, de los 

distintos elementos que tenemos, del planetario. Creo que es muy original, que tenga un 

dinosaurio, que se pueda ver desde abajo, desde arriba. Y aparte creo que también 

nosotros, o sea los guías, lo hacemos diferente, lo tratamos de hacer diferente lo más 

posible. Tratamos que no sea un discurso, un monólogo, donde uno va y escucha nada 

más, sino que hacemos participar, hacemos juegos. Qué sé yo, en las huellas decís “bueno 

estas son las huellas de tal dinosaurio”, no. Tenemos una cartilla con la huella del 

dinosaurio entonces que la gente descubra cuál es la huella, que le pertenece al 

dinosaurio, ese que está ahí. ¿Entendés? Tratamos de hacerlo dinámico, que la gente 

juegue, que participe, que pregunte, que piense. No exponemos simplemente el contenido 

sino que tratamos de generar algo dentro de la persona, algo diferente que no sea sólo 

escuchar. 

Y teniendo en cuenta cómo está pensado o cómo piensan ustedes el hecho de 

comunicar la ciencia, ¿qué valores dirías que promueve o sostiene el centro? 

¿Qué valores? Me mataste, bastante complicado… 

O sea qué valores crees que promueve a la sociedad en general desde su labor 

particular, ¿no? Esto de comunicar la ciencia vos qué crees que podría aportar a la 

sociedad o cómo lo hace. 

Yo creo que podría aportar la idea ésta de explorar, de pensar un poco más allá de 

lo que se ve. Nada, de encontrar cosas nuevas, te surge éste espíritu explorador, éste 

espíritu de niño que todos tenemos en algún momento. De hacer preguntas, no siempre 

quedarse con lo que se escuche. 

Cuando empezaron, ¿tuvieron una charla del estilo “de éste lugar partimos”? 

Cómo concibieron al Centro y así… 

Sí, sí. La semilla de todo fue el planetario. El aparato ese, no sé si lo vieron, el 

aparato es un proyector alemán que lo tenía una universidad de Francia. La universidad lo 

cambió por otro más lindo, entonces empezaron una convocatoria para ver a quién se lo 
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daban y se presentaron desde acá y lo ganaron. Entonces a partir de ahí se empezó a 

pensar todo lo otro, ¿no? Fue como la pequeña semilla, que hayan ganado el proyecto 

ese. Entonces bueno, todo surgió desde ahí, no me acuerdo más detalles que eso. Pero yo 

creo que la idea era esa, promover esto de descubrir en la gente, tener un lugar referido a 

la ciencia en sí, generar que sea interesante, nuevo, novedoso. 

Y volviendo al inicio, sé que estás hace ya un año acá. Por lo menos cuando 

empezaron, ¿tuvieron un tiempo de preparación antes de empezar? ¿De conocer el tipo 

de público con el que se iban a relacionar, cómo lo iban a abordar? 

Sí, sí. Tuvimos un mes antes yo creo, de que se abriera el lugar, trabajando acá, ya 

nos dividimos en los grupos esos. Entonces cada grupo nos pusimos a trabajar y bueno, 

teníamos un guion con todo el contenido entonces nos aprendimos ese guion y veníamos 

a practicar. Nos dábamos la guiada entre nosotros, nos íbamos corrigiendo entre 

nosotros con lo que era el contenido. Y también tuvimos capacitaciones para saber 

comunicar a gente suponete con alguna capacidad especial, o con niños, tuvimos alguna 

introducción sobre eso. Hay mucho sobre la marcha obviamente, nosotros mismos nos 

enseñamos de las cosas que sabemos, hay chicos d teatro también entonces ellos nos 

enseñan un poco de expresión y cosas por el estilo. Nos vamos instruyendo entre 

nosotros, entre los guías. 

Y hablando del público, ¿cómo definirías al público que concurre más 

frecuentemente? Edad, condición social… 

Sin que lo hayan traído digamos, que concurre voluntariamente… 

No, en general. 

Bueno, de lo que son escuelas, hay de todo. Tenemos chicos de escuelas de alta 

sociedad, o sea de alto poder adquisitivo, y tenemos chicos que vienen de la villa 

directamente, hay de todos. De edad tenemos, generalmente tratamos de que sea de 11 

años, 12 años, está dirigido más bien a ese público. Pero también pueden llegar a venir los 

chicos de secundario. La mayoría son esos, chicos de esa edad. Ya te digo, clase social, 

de todo, un poco de todo. También vienen chicos con capacidades, o de escuelas con 

capacidades especiales. Hemos tenido también con síndrome de down, con parálisis 

cerebral, un poco de todo. Y de lo que es público general, generalmente vienen familias 

con chicos pequeños, con niños, a ver qué onda, a pasar el día, a ver qué hay, qué hay de 

novedoso. Vemos también muchas parejitas, sobre todo en las visitas libres digamos, que 

vienen pasando y bueno “vamos a ver qué onda, vamos a ver de qué se trata”. Pero es 

muy variado, la verdad, muy, muy variado. También grupos de jubilados han venido, de 

todo hemos tenido. 
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Y desde la inauguración del Centro a hoy, ¿vos crees que ha cambiado el tipo de 

público que concurre, o la cantidad de personas que se acercan? 

El tipo de público no, la verdad que no, ha sido siempre más o menos el mismo. La 

cantidad de personas sí, al principio hubo mucha gente, mucha gente. Pasa que al 

principio no se comunicó demasiado bien la modalidad en la que se iba a atender el 

público. Entonces la gente vino pensando que era cualquier otro museo, y no. Entonces 

bueno, hubo que acostumbrar a la gente a que había que reservar con turno, que 

teníamos horarios estipulados, que no podían ingresar en otros horarios que no sean esos. 

Entonces bueno eso, al principio era mucha gente la que estaba ahí en la puerta 

esperando y después empezó a mermar un poco. En las vacaciones también, tuvimos 

vacaciones de verano en el medio, entonces ahí sí hubo mucha menos gente. Y ahora lo 

que es época escolar, tenemos cupos de treinta, veinte personas, por ahí. Público general, 

¿no? 

Sí, y de esta visita abierta que vos nos contás, ¿podrías detallarnos un poco más 

cómo es, qué hace la gente que entra, hasta dónde puede llegar a conocer? 

Y ahora lo que estamos haciendo es permitir la parte esta de aire, digamos. No 

permitimos el ingreso a la arte de abajo por cuestiones de seguridad y que no se puede 

limitar el cupo de gente que va. Entonces, generalmente nosotros nos ubicamos por acá, 

alrededor y entonces cualquier duda que la gente tiene pregunta o si vemos que le está 

interesando algo, no sé, los péndulos, vamos y les mostramos cómo funciona. Es eso, la 

idea no es decirles “bueno vengan por acá, miren esto, o vengan por acá, les cuento esto”, 

sino directamente ellos visitan y si quieren preguntan, así, en libre. 

Como no son por así decirlo visitas estipuladas, ¿cómo vos crees que invitan o 

incentivan a la gente a venir en general, a decir “bueno, paso y conozco”? 

Y se hacen promociones por redes sociales más que nada. En visita libre nos 

quedamos un par también ahí afuera, entonces la gente que pasa la invitamos. Pero por 

redes sociales y por la página ya se dice “en tal horario es visita libre”, ¿no? Entonces hay 

gente que sabe que están esos horarios y prefiere directamente venir por su cuenta, no 

tener la guiada, entonces viene justo en ese horario. Pero sobre todo es por redes sociales, 

por Facebook, Instagram. No sé si Twitter, como no lo uso no sé. 

¿Las otras redes sociales las seguís? 

Sí, sí. A esas otras dos sí. Y por ahí se promocionan todas las otras actividades, y 

bueno, estipulados los horarios. 
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¿Cómo es la relación con la gente que viene al museo? ¿Les gusta? ¿Demuestran 

interés? ¿Qué es lo que más les llama la atención? 

En general sí. La gente muestra mucho interés, sobre todo cuando entran y ven un 

piso de vidrio y es profundo para abajo. Los chicos sobre todo se vuelven locos, se ponen 

re locos, dicen “¡no!, mirá para abajo” y se tiran al piso, es muy gracioso verlos. En general 

la recepción es muy buena. Y nosotros hacemos análisis también de los comentarios, 

¿viste? En Google, o en TripAdvisor, ahora que están. Y en general es muy buena, toda la 

gente se va contenta. Como nosotros también le ponemos onda, los guías, la gente se va 

contenta con eso. Después bueno, con los contenidos que tiene también, tratamos de que 

la gente entienda entonces generalmente cuando hay gente que vuelve se acuerda de 

cosas. Entonces ahí más o menos te das cuenta qué tanto aprendieron de lo que les 

contaste y la verdad que nos ha sorprendido. Los chicos sobre todo, los chicos de 6 ó 7 

años: “sí porque…”. Y vos te quedás re soprendida porque probás que verdaderamente te 

haya escuchado, ¿no? Porque los veías dando vueltas por ahí, y no en realidad sí habían 

aprendido. Sí, en general la recepción es muy buena. 

¿Tienen alguna estrategia particular cuando tienen un grupo poco entusiasmado? 

Sí, sí. Obviamente nos ha pasado y tratamos de hacerlos hablar. Pasa que cuando 

hay un grupo que es medio cerrado no hay forma de levantarlo, o es muy difícil. Entonces 

no, la estrategia depende de cada guía en realidad, o los hacemos moverse más, o les 

preguntamos más cosas, o tratamos de hacerlos jugar, los hacemos participar digamos. 

Nunca intentamos esto de que sea gente que escucha, yo que hablo y nada más. Siempre 

tratamos que haya un ida y vuelta, si las personas tienen conocimiento y nos quieren 

aportar buenísimo. Tratatamos de que sea flexible, no de que sea un ida y vuelta. 

¿Hay momentos o lugares estrellas? Que decís “con esto sí o sí por lo menos me 

prestan atención”. 

Sí bueno, con el dinosaurio prestan atención, les llama la atención. El péndulo 

también. Obviamente el recorrido empieza ahí abajo, o sea, ellos entran por acá… Y 

empieza ya en la corteza, después se baja a la tierra. Después por dónde están los chicos 

con el agua y se termina con el péndulo. Pero siempre que pasamos por acá la mayoría se 

va a ver el péndulo, a ver qué onda con eso, porque bueno, los colores, y aparte se mueve. 

Y sí, el péndulo atrae bastante, después bueno la luna, el planetario es la parte que le 

gusta a la mayoría, la función del planetario. Y en la parte de afuera generalmente las 

poleas, que es cuando tienen que jugar. O las huellas también. Son los momentos en los 

que se tienen que mover, son los momentos donde no es una exposición, donde los 
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hacemos jugar, los hacemos probar. Ahí es donde se entusiasman más y les gusta. Y acá 

adentro más que nada esa parte. 

Y mirando un poco ya hacia el futuro, algo más personal, ¿cómo harías para 

incentivar o para seguir incentivando la participación de la gente en las actividades del 

museo? 

Primero que nada invitándolas a que vengan. A mí personalmente me gusta 

mucho el lugar, me gusta mucho porque es esto, es una forma de acercar la ciencia a la 

gente, más allá de los libros, más allá de la escuela o la facultad. Es una forma de acercar 

a la gente entonces me gusta, yo cada vez que veo que un chico o una persona está 

interesada, no sé, en geología, o en los dinosaurios, o en astronomía, lo invito. Lo invito a 

que venga porque es una linda forma de conectarse con eso. Más allá de lo que nosotros 

podamos llegar a decir, ya el lugar es así, es medio científico, es raro. Y eso, invitando y 

desarrollando contenido, y cambiando los que ya están también. Nosotros siempre en las 

guiadas tratamos de renovarnos, o decir cosas nuevas. El otro día se me ocurrieron un par 

de cosas entonces las empecé a aplicar. Se los contaba a mis compañeros, ellos te 

cuentan cosas que nuevas que se les ocurren para hacer. Nada, es un ida y vuelta. 
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Entrevista a: Laura Gigli 

Función: Responsable de comunicaciones de la Plaza Cielo Tierra 

Día de realización: 27 de Junio de 2018 

¿Qué rol cumplís en la Plaza? 

El rol que cumplo en la Plaza es el rol de comunicación institucional. 

¿Cómo llegaste al Centro? 

La Plaza es un proyecto, ustedes saben, de la Provincia y de la Universidad. Desde 

la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación, que es de quien dependemos 

directamente dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia, la persona que trabaja 

en comunicación dentro del Ministerio de Educación me conoce de haber trabajado 

juntos. Él propuso mi nombre, acá necesitaban una persona que haga la arte de 

comunicación institucional y propuso mi nombre a la dirección. Me entrevisté con ellos, me 

pidieron una propuesta, armé un estudio de públicos, más allá de un breve análisis que 

hice muy rápidamente y estando fuera de la institución pero bueno. Hice una propuesta 

de estudio de públicos, un mapa de públicos, y les propuse cómo trabajar con cada uno, lo 

evaluaron y bueno, así arranqué. 

Y este archivo, ¿lo tenés disponible? ¿Siguen trabajando sobre eso? 

Lo tengo, la verdad que la urgencia ha tapado… Ha sido el archivo o el análisis que 

intento que me guíe en el trabajo, no te digo diario, pero sí en la proyección mínima que 

hago cada vez que puedo. Pero la realidad es que los requerimientos de la Plaza, que es 

una institución muy en formación. Todavía no tenemos ni un año y es un espacio donde 

conviven muchas culturas organizacionales diferentes, laborales, generacionales. 

Entonces es la matriz que me guía pero no es algo sobre lo que trabaje. Me guía a nivel 

mental, pero no en la práctica. 

¿Cómo describirías a la Plaza? 

¿En qué sentido? 

En aspectos generales… 

La Plaza es una institución, es un espacio de comunicación pública de la ciencia. 

Es una iniciativa conjunta, como les decía antes, del Gobierno de la Provincia y la 

Universidad Nacional. Tiene una historia bastante larga y no tan clara, o sea digo no tan 

clara porque de acuerdo a con qué actor hables es la historia que te cuentan. No hay una 

historia escrita todavía de cómo se formó este lugar. Tampoco hay, en términos 
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profesionalmente hablando, una visión escrita y acordada al interior del equipo de trabajo. 

Si bien hay esa certeza de que es un espacio de comunicación pública de la ciencia, hay 

varias cosas que a nivel comunicación no están tan ajustadas. 

¿Como cuáles? 

No sé cómo ustedes piensan la comunicación. Pero yo siempre pienso la 

comunicación, ya sea, como les contaba yo trabaje en comunicación política entonces 

cuando pienso en un político, en un gobierno, o en una institución, o en un espacio como 

éste, pienso en un concepto que se transmite a partir de cada una de las comunicaciones 

que hagamos. Que puede ser a partir de piezas de comunicación, puede ser a partir de 

eventos, puede ser a partir de programación. Entonces ese concepto que después se 

trasluce y se transmite a partir de cada uno de las cosas que hacemos, yo creo que es 

una amalgama que se fue formando porque en el trabajo diario uno va armándolo, pero 

no es algo que esté tan explicitado… Quizás esté más explícito hacia afuera que hacia 

adentro de la Plaza. Insisto, es una institución en formación, donde estamos aprendiendo 

desde ser equipo ejecutivo los que estamos en el área más de definiciones, tanto como los 

becarios, como con el área de administración. Hay que transmitir cuál es la importancia 

de esas definiciones a la hora de ser institución, de comunicar una institución. Pero 

siempre pongo el ejemplo que si a cada uno de nosotros le hacen esta pregunta, qué es la 

Plaza Cielo Tierra, firmo acá donde sea, que cada uno te va a responder algo diferente. 

Más allá de que quizás todos digan que es una iniciativa conjunta del Gobierno de la 

Provincia y la Universidad.  

¿Cuáles son los objetivos del Centro? 

Yo sobre todo al principio, después insisto en que la diaria te lleva puesto a veces, 

sobre todo en soledad, digo “en soledad” entre comillas, por supuesto que está Guillermo, 

está Luis Francci que es la persona que se ocupa del área de educación y que pertenece 

al Ministerio de Educación de la Provincia, pero en lo que es comunicación, difusión, todo 

eso, es en soledad. Y yo necesitaba sobre todo al comienzo, cuando empecé, tener estas 

definiciones, que me respondan de alguna manera. Y lo que yo rescato por las charlas 

que hemos tenido, tiene que ver con esto, comunicación pública de la ciencia. Y ahí sí 

dependiendo con quién hables se puede, como objetivos específicos que tienen que ver 

con el despertar vocaciones, o sea que esto sea tan sorprendente o maravilloso sobre 

todo para los niños y adolescentes que vengan, que despierte en alguien las ganas de 

hacer ciencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, compartir con el público general la 

perspectiva de la ciencia. Lo que siempre los guías comunican, y tratamos de que ese sí 

sea un mensaje es que éste es un viaje, de alguna forma más marketinera, desde la 

perspectiva de la ciencia, entonces ¿qué significa eso? Que no es la única manera de 
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entender el mundo, es la que nosotros compartimos desde acá. Y eso ¿qué te permite? A 

ver, una cosa es cómo se piensa la Plaza y otra cosa es el funcionamiento concreto que 

es, hoy por hoy, de miércoles a viernes tiene un funcionamiento que es te diría un 90% 

educativo, de visitas de escuelas. Entonces ¿qué puede pasar? En el caso hipotético que 

vengan escuelas religiosas y que puedan discutir la creación del universo, no sé. Entonces 

la respuesta es esa, la perspectiva que nosotros compartimos es de la ciencia, no es ni 

mejor ni peor ni la única, es una más. 

¿Qué actividades están realizando ahora? Además de las visitas guiadas, además 

de lo cotidiano. 

Bueno, de hecho la programación la hace Guillermo, tenemos un ciclo de cine que 

empezó el martes 19 de junio, un ciclo de cine que la temática es el tiempo y la memoria. 

Eso es lo que atraviesa la programación, que son nueve películas que van a llegar hasta 

diciembre. Es un martes sí, dos martes no, un martes sí, dos martes no. Y después 

tenemos un ciclo de charlas que empezó en marzo, que el lema es “la ciencia es de todos 

y para todos”, entonces la idea es poner en lenguaje llano, o al alcance de todo el mundo, 

temas que de interés científico. Nos hemos dado cuenta con esas charlas que el público 

cambia mucho, es decir que no es que la Plaza tiene público cautivo sino que el mismo 

tema atrae al público. No es el mismo público que viene a la charla de Cinecia Monstruosa, 

que es un poco contar la historia de los mitos de los monstruos a través de la biología, que 

los que vienen a charlas de fotografía de la naturaleza, o de ballenas. Y eso está bueno 

porque nos hace ver que hay público que está interesado en los temas científicos y en la 

comunicación de la ciencia, y en temáticas particulares de todo eso. 

¿Tienen esto un calendario con actividades pre-planificadas? 

Mirá, esto ha tenido como tres bloques, las charlas. El cronograma de cine está 

planificado y está cargado en una nota en la web. Hay un sitio que es de “novedades” 

digamos y ahí está el cronograma completo. Como siempre eso va por delante de la parte 

del diseño, nosotros tenemos a un proveedor de diseño que ahora está enfocado en 

vacaciones de julio. Esa es otra programación que tenemos, que no la tenemos publicada 

ni comunicada pero que ya está resuelta. En vacaciones de julio va a haber talleres, 

después les cuento bien. Y la charla te decía que son como tres bloques, fue un bloque del 

1 de marzo hasta el 24 de mayo que estaba ya previsto quienes eran, que tipo de charlas 

iban a dar, que días, en qué hora. Del 24 de mayo a mediados de agosto es otro bloque, 

donde están definidos los bloques de los disertantes. Y de agosto en adelante todavía no 

lo tengo. Pero Guillermo está trabajando en eso. 

Actualmente decías que están trabajando en los proyectos de julio, ¿cuáles son, 

de qué se tratan? 



Página | 42  
 

Bueno, también parte del trabajo que estamos aprendiendo y llevando adelante es 

cómo trabajar… No sé si conocen cómo es el organigrama, que todavía no está escrito 

pero existe de alguna forma, el director de la Plaza es el Doctor Daniel Barracco. Después 

hay como áreas de mandos medios, ejecutiva, donde está Guillermo en la parte de 

exhibición, Luis Francci en el área de educación, Soledad Argañarás es la responsable de 

administración de la Plaza. Yo soy un poco la encargada de armarlo al organigrama, 

todavía no lo hice. Y Luis Francci tiene una colaborada que es como bien cercana que se 

llama Marcela Martin que es la que termina coordinando todas las visitas de los colegios, 

es un laburito la coordinación de la visita de los colegios. El Intendente de la Plaza que es 

Daniel Vazquez, el que vieron ahí, que es el que se ocupa del área operativa digamos, de 

que todo funcione, y un poco de todas las cuestiones, ahora está armando un titiritero 

para el taller de títeres que se va a dar en las vacaciones de julio. Y yo en el área de 

comunicación y ahí estamos. Entonces el Comité Ejecutivo somos Daniel Barracco, 

Gillermo Goldes, Luis Francci, Soledad Argañarás, Daniel Vazquez y Laura Gigli, que soy 

yo. Con ellos tomamos como las decisiones ejecutivas. Hoy en la práctica, de Luis Francci, 

que es del área de educación digamos, y un poco en conjunto con Guillermo se trabaja en 

todo lo que es la logística con los guías y coordinadores. Ellos tienen reuniones semanales 

con los coordinadores de guías que son seis, en donde se trabajan diferentes cuestiones 

que tienen que ver con la coyuntura de la Plaza. La última reunión habrá sido de 

vacaciones de julio, anteriormente hubo campamentos científicos. Bueno el campamento 

se hizo en mayo y se volvería a hacer a partir de septiembre cuando el clima vuelva a 

acompañar. 

Entonces, en concreto sobre todo de Luis depende la cuestión operativa de los 

becarios. Y lo que es recursos humanos por así decirlo lo manejan entre Luis también y 

Soledad Argañarás que es bueno, la contadora, la tesorera. Y después, de Marcela Martin 

que es la que se ocupa de coordinar las visitas educativas, depende de ella el área de 

recepción, que son cuatro personas, que son las que hacen las recepciones. Que en un 

comienzo en realidad se llamaba por teléfono para hacer la reserva de turnos, después 

desde que yo entré estuvimos trabajando en un turnero digital, que es un programa que 

hicimos a medida digamos para la Plaza, que se implementó en abril junto con la nueva 

página web. Bueno… pero estábamos en el organigrama, ¿cuál era la pregunta? 

En realidad era qué otra actividades estaban realizando… 

Ah bueno, y ¿por qué terminamos en el organigrama? Por ahí siento que les 

pueden servir algunas cosas… Como para que entiendan cómo funciona internamente 

para después poder… Bueno, los talleres de invierno. Ah, ya sé por qué… Porque esto 

cuando empezó a funcionar, empezó a funcionar con Guillermo, Daniel Barracco y 

Soledad Argañarás, era como muy poca gente para tanto. Después entro Daniel Vazquez 
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como intendente y se empezó a ocupar desde que el foquito se había quemado hasta el 

riego, todo. Después entré yo en diciembre y después entró Luis Francci. ¿Qué pasó? Esos 

primeros meses había como desde mi lectura, ¿no? No estaban pudiendo dar respuesta a 

las necesidades de los becarios, digamos, desde la planta directiva como que costó, entre 

la demanda del público que era inabarcable, el teléfono que no dejaba de sonar, o sea fue 

muy difícil poner esto en funcionamiento. Entonces era como que los becarios habían 

quedado en la primera parte, que yo la considero hasta diciembre más o menos, como 

con muchas ganas de hacer cosas pero no encontraban las respuestas ni los canales, 

entonces bueno, fue como esa parte complicado. Y, desde mi perspectiva insisto, en 

diciembre, y sobre todo con la incorporación de Luis Francci que fue el que por ahí se 

tomó la tarea de hacer de puente y de canal entre la dirección y los becarios. Y bueno, y a 

través de Guillermo, Guillermo es como que él tiene un rol que es como de “curador” yo lo 

llamaría. Las propuestas llegan y por ahí él lo que hace es decir si están bien o no, si les 

falta una vuelta de rosca, pero después hay una parte operativa de cada una de las 

propuestas. Que son los talleres, que son todas estas cosas, que es ponerlos a andar. Y 

que requiere mucho trabajo y bueno, en ese momento eran pocas personas. 

Entonces a partir de ahí como que empiezan a encontrar un camino las ideas y 

surgen: una que fue el campamento científico que se hizo en Mar Chiquita, en Miramar, en 

mayo. Y entonces ahí los becarios como que trabajaron en equipo, como que hubo todo 

un cambio de mirada acerca de las posibilidades que ellos tenían trabajando acá. Y 

surgen un poco a la par, un poco posterior, estos talleres que se van a dar en las 

vacaciones de julio, que son cuatro de los becarios. Las actividades son más pero son 

cuatro actividades de los becarios. Uno que se llama Juguemos con Ciencia, otro que se 

llama Armando Constelaciones, que va a ser de noche, otro que se llama Más Vale Pájaro 

Volando, que es de avistaje de aves, y el taller de títeres que les mencionaba antes. Esos 

son los cuatro. Después va a haber otra actividad que es un Festival de Matemática como 

cierre de las vacaciones de julio, el sábado 21. Y una plantada de telescopios: los dos 

miércoles de las vacaciones de julio va a haber plantada de telescopios junto con el 

Observatorio Astronómico. Es una actividad conjunta. 

Bueno, en mi rol también me toca un poco las relaciones institucionales. Entonces 

bueno, empezar las conversaciones con el Observatorio, con el Museo de Ciencias 

Naturales, son relaciones que hay que iniciarlas institucionalmente, si bien la gente entre 

ellos se conocen. Tendrán mejor o peor relación. Digo, pero es como que yo, al no venir del 

área museológica o de la ciencia, es como que uno viene si bien con menos conocimiento 

específico, con mayor apertura a ciertas posibilidades que a los mejor cuando uno está 

tan metido en el mundillo es como que se pasan. O la ves positiva o negativamente por 

equis motivo. Las cuestiones humanas… 
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Cuando empezás con este trabajo, ¿consideraste algún Museo de acá de 

Córdoba u otro Museo que conozcas como referente? 

No consideré Museos, consideré un Centro Cultural de la Ciencia, el C3 de Buenos 

Aires. Y el otro lugar que era como una referencia para mí era el Oceangraphic de 

Valencia.  

¿Y qué viste en esos centros? 

O sea, a ninguno los conozco personalmente, pero sí el estudio lo hice a través de 

la oferta. Por un lado una amiga que vive en Valencia y que me iba contando o mostrando 

materiales a través de la página web. Y en el C3 también, a partir de lo que se iba 

ofreciendo. Bueno, en el C3 sobre todo a mí como que me convoca esta cuestión de que 

somos museo y no somos museo. Si fuéramos estrictamente museo (que yo hice el 

recorrido ahora de posgrado que dio la Facu de Comunicación), que ahora te diría que sí 

somos museo, pero el nombre tendría que ser “Museo Plaza Cielo Tierra”, o “Museo Cielo 

Tierra” y no está. Entonces en la identidad misma lo museológico no está.  

Entonces el Centro Cultural, yo lo que veía que me atrajo son las actividades que 

tiene. Porque es un Centro Cultural de la Ciencia: tiene un espacio que se llama Lugar a 

Dudas, en donde vos entrás pero salís con más dudas. Entonces toda esa concepción de 

entender la Comunicación Pública de la Ciencia para mí era como superadora digamos, 

que hacer una visita guiada. Como que yo siempre trabajo lo conceptual más que las 

propuestas digamos. Después todo eso va bajando, va derramándose en cada una de las 

acciones de comunicación, pero mi cabeza piensa en esa línea: en la parte estratégica, 

conceptual. Y de Valencia bueno, también es un lugar que… Después miré un montón de 

cosas, pero digo, esos espacios como que no pueden ser tan fácilmente catalogados, no 

es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, o el Museo de Trelew donde hicieron el 

dino que es como que está claro que hay una búsqueda… Investigaciones 

paleontológicas, todo es mucho más claro y definido. En estos espacios que yo te digo es 

como… porque acá también lo cultural está presente. A ver, el ciclo de cine es cultural, de 

científico… Quizás Guillermo podría argumentar cuál es la parte científica pero para el 

común de las personas que no lo somos, es más cultural que científico. Y es una de las 

premisas del espacio, que también haya, que lo cultural sea una herramienta para 

comunicar ciencia. Pero bueno, insisto, todo eso no está escrito en ningún lado. Ni 

conversado hasta llegar a un acuerdo. Pero yo soy positiva. Es que este espacio, digamos 

“el show debe continuar” bueno, es así. Nosotros tenemos que abrir todos los días, 

entonces hay discusiones y acuerdos que bueno se van pateando para adelante y 

mientras tanto vamos funcionando y tenemos que funcionar. Tenemos que hacer las 

actividades y es así. 
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Teniendo en cuenta esos otros museos, ¿qué crees vos que es lo que caracteriza a 

este? 

¿En el contexto de Córdoba? Este espacio tiene para mí, desde mi punto de vista, 

dos fortalezas indiscutibles con respecto a… bueno, puede ser comparable o no, podemos 

entrar en competencia. Pero para mí hay dos cosas que nos hacen únicos que es lo 

arquitectónico (bueno, son más de dos cosas), la ubicación que tenemos (el parque, la 

entrada a Ciudad Universitaria, conceptualmente o simbólicamente es fuerte y 

geográficamente también), y el grupo de becarios. Tener treinta personas con miradas 

multi-disciplinarias me parece que no conozco otro espacio en Córdoba que tenga tantas 

personas que puedan potenciar la propuesta. De hecho ellos, lo que yo veo sin hacer un 

diagnóstico con herramientas metodológicas muy claras, sino más desde la sensación o 

desde la percepción, ellos se han apropiado de la propuesta, se han apropiado del guion y 

lo han potenciado muchísimo. El hecho de tener artistas, comunicadores y científicos 

trabajando juntos, además con un compromiso, desde mi punto de vista enorme, con 

respecto a la propuesta y al espacio. Eso, me parece. Y la propuesta, como les decía, es 

una propuesta que no conozco que exista por lo menos hoy de esta manera. 

No sé si esto lo han hablado en algún momento pero ¿qué valores considerás que 

sostiene o promueve el Centro? 

No, son todas las cosas que para mí son pendientes enormes. Quizás lo tendría 

que pensar porque seguramente está dando vuelta en mi cabeza. 

Pensando en esta propuesta diferenciadora o en como se viene trabajando.  

No, no. De hecho tenemos ahí un Drive escrito entre todos donde estas discusiones 

se han iniciado en algún momento, lo que no han terminado es de zanjarse porque, insisto, 

la realidad nos supera, nos pone prioridades como urgencias. A ver dejame buscarlo… 

Insisto en que no está ni ahí cerrado. Bueno, como visión algunas de las líneas decían 

“promover la comunicación pública de la ciencia y la tecnología de manera sustentable 

con el objetivo de generar pensamiento crítico, fomentar la inclusión social y despertar 

vocaciones”. Los valores… no, no están claros. En realidad, yo te puedo decir por ejemplo 

la sustentabilidad como un valor. Y después en los hechos no se transmite… O la inclusión 

como un valor. Y la verdad que a mí me hace ruido decir esas cosas porque la inclusión… 

De hecho hacemos actividades que excluyen bastante, desde mi punto de vista. El ciclo 

de cine como tan de culto, no incluye. Tenemos contradicciones internas si se quiere. La 

dejaría vacía a la de los valores, porque lo pienso y quizás hay valores que no se me vienen 

ahora a la cabeza pero que estén ahí. 
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Ya entrando más a la comunicación, ¿cómo pensaste la imagen? ¿Cómo estás 

encarando esto de la comunicación? 

Mirá, la imagen fue dada, fue el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que de 

hecho tiene muchísima más injerencia en términos concretos que la Universidad. ¿Por 

qué? Por un lado por lo presupuestario, o sea esto funciona gracias al Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, es el que pone plata todos los meses. Es así. De hecho la 

responsable de administración, la tesorera, es empleada del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. Los becarios los paga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, entonces el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba está mirando la Plaza permanentemente. Cosa que 

la Universidad… Nosotros vamos y decimos “che, pero nosotros somos hermanitos de 

ustedes, acuérdense que estamos”, pero no es algo que la Universidad… Es como que la 

Universidad tiene su reputación ya ganada, lograda, conquistada y legitimada, ya está. En 

cambio el Gobierno está permanentemente intentando capitalizar este espacio. Está 

perfecto. Y acá estaba la Casa de las Tejas, o sea, no es menor eso también, lo que está 

en lugar de lo que no está. Eso también dice mucho de un lugar. 

La imagen entonces, ¿qué pasó? La historia que me contaron, yo no la viví, no 

estaba pero… Este lugar se llamaba DODE. ¿Esta historia se las contó Guillermo? 

Sí, una de las primeras veces que vinimos nos contó un poco de eso, no profundizó 

mucho. Sólo dijo que se llamaba DODE y que tenía que ver con la forma… 

Con la forma y con el acrónimo de Descubrir, Observar, Disfrutar y Experimentar. 

Cuando en la visita que hacen previo a la inauguración desde el Gobierno dijeron “no, ese 

nombre no, no sirve, no gusta” o no sé cuál fue el motivo, “se llama Plaza Cielo Tierra y 

vamos a trabajar en el logo, este es el logo y estos son los colores”. A partir de eso, yo ya 

llegue con el nombre fijo, con el logo listo y con los colores listos. Lo que sí yo hice fue 

siempre tratar y mostrar la necesidad de… yo no soy diseñadora y no hago diseño, es algo 

que ni queriendo ni poniendo esfuerzo podría hacer. Entonces tuve que mostrar la 

necesidad de tener contratado a alguien, tercerizado o alguien adentro, que para mí sería 

lo ideal tener a alguien conmigo trabajando todo el tiempo. Y contratamos la misma 

agencia que hizo la web, hace diseño para la Plaza. Y algunas cosas las canalizamos a 

través de las agencias que trabajan con Gobierno directamente. Yo trabajo mucho de 

hecho todo lo que es difusión se trabaja muchísimo con Gobierno… La Plaza es parte de 

las propuestas de Gobierno. Ahora el Inviernón que hacen en las vacaciones de invierno, 

bueno, la Plaza la meten ahí como parte de la propuesta. Así que la cuestión de identidad 

visual digamos… 

¿Tienen documentos que hablen sobre el tema? 
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Sí, tengo un manual. No lo que se hizo al principio, pero sí tengo un manual de 

aplicación, que les pedí a los chicos estos. Algo muy sencillo digamos, pero hay algo. 

Todas estas cuestiones fueron al comienzo de mucha negociación, de muchas idas y 

vueltas, de tener que acordar internamente, con el Gobierno de la Provincia y con los 

diseñadores. Cada cosita fue por ahí como muy discutida, porque cada uno tiene su visión 

sobre la Plaza y sobre lo que comunica. Entonces bueno, fue un laburito donde siempre, 

de nuevo, todo lo digital como que quedaba desplazado.  

Con vos, ¿hay alguien trabajando? 

Más que el Comité Ejecutivo, que es con quien tomamos las decisiones… 

¿Y qué acciones de comunicación están realizando? 

Y ahora estoy enfocada en vacaciones de julio. Vacaciones de julio pero al mismo 

tiempo respondo las consultas por Facebook, hago los posteos, hago gacetillas de 

prensa, uso Mailchimp para las gacetillas, comunicaciones internas que fueron 

necesarias. Uno de mis deseos al comienzo era tratar de resolver la comunicación interna 

de manera más estructurada por así decirlo, pero estructurada en función de un 

diagnóstico previo, y no lo pude hacer nunca. No es que no lo vea pero no me alcanza el 

tiempo. Pero hoy la parte de comunicación está… Bueno, estoy con varios temas al mismo 

tiempo. Hay carteles de evacuación que estamos haciendo, toda la cartelería de 

evacuación. Hay otra necesidad que ni siquiera la empezamos a trabajar pero que es la 

de reemplazar todos los códigos QR que te dirigen a una página que ya no existe. 

¿Te dirigían a la página del DODE, verdad? 

Claro, y la página ya la dimos de baja en la Universidad. Eso fue como una de las 

primeras tareas que tuve que hacer cuando entré. Porque no teníamos acceso a la 

página web, para cambiar los horarios, porque en verano se cambian los horarios, para 

meter el turnero digital adentro de la página… Y además, la extensión de la página era 

.unc.edu.ar, cuando este espacio era de la Universidad y de la Provincia, con miras a (esto 

es otra cosa muy importante) ser fundación, esto va a ser una fundación que está en 

trámite, porque las fundaciones demandan su tiempo y además salió por decreto, miento, 

por ley, en la Legislatura. Salió por ley en la Legislatura con un decreto del Gobernador, 

más un decreto del Rector. Todas esas cuestiones burocráticas se tienen que poner a 

funcionar juntas entonces va a llevar su tiempo pero como era una fundación no podía ser 

punto… Mi criterio profesional cuando entre, yo dije “esta web no debería existir así”, así 

que era migrarla a un .org, que es lo que hoy tenemos. Que correspondía más con la 

identidad que iba a tener la Plaza. Así que bueno, ese fue como uno de los primeros 

laburos en los que me puse que fue hacer la página web nueva. No sé en qué estaba 
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En las acciones de comunicación que realizan, que estabas resolviendo como 

varias cosas a la vez. Nos contabas de los códigos QR… 

Ahí está, eso. Ese es otro de los pendiente que tengo y que inclusive hay partes de 

acá adentro, del ploteo, y afuera también, los tótem que dicen DODE y eso no debería ser 

así. Y hoy en la página web está el material para hacer de nuevo el QR y que te dirija bien. 

Pero bueno, hay que reemplazar, pedirle a la empresa que venga… Es eso no más lo que 

hay que hacer, pero hay que hacerlo. 

Y particularmente de comunicación externa, ¿qué acciones realizan de difusión? 

De difusión, como les contaba yo estoy como hoy trabajando sobre las actividades 

que tenemos, que vamos teniendo. Ahora como les decía, vacaciones de julio y una charla 

el próximo jueves. Entonces bueno, ya en función de eso por ejemplo, a las charlas viene 

gente del Gobierno, hacemos una pequeña invitación con el disertante, con la persona 

que va a dar la charla, hacemos un cortito, y eso nos sirve para difundir en redes sociales, 

armamos una gacetilla, que la mando por mail. Tenemos una base de mails de casi 2000 

mails, que son 350 más o menos de prensa, y el resto del turnero digital, que va 

recopilando los mails. Y mucha gente que nos pide que… O sea todavía no tenemos 

dentro de la página web la suscripción al Newsletter, porque ese sería como un incipiente 

Newsletter que ni siquiera… Es una gacetilla de prensa que yo también la mando. Eso es lo 

que hoy estoy haciendo. A veces trato de ajustarla como para saber que la recibe una 

persona cualquiera y no un periodista. Y después eso se publica en la web, en la sección 

de novedades y en la agenda de la web y después en las redes sociales. Para cada una 

de las actividades que la Plaza Propone. 

Pero les decía, estoy esperando que salga esta situación de las prácticas pre-

profesionales porque yo tengo iniciado como una agenda de publicaciones que nosotros 

tendríamos que mantener semanalmente. Desde producir materiales como por ejemplo, 

filmar desde las escuelas que vienen, la gente que viene los fines de semana, que hacen la 

visita, hacer pequeñas capturas como chiquitas y postearlo, con las efemérides 

científicas. Tengo como semanalmente armado una agendita pero que yo no tengo 

tiempo de producirla y de subirla. Entonces lo que hoy hago es, salvo alguna vez que se 

me ocurre algo así que digo “bueno lo pongo”, como lo último que fue lo de “preguntas 

frecuentes” dentro de la página web, entonces la cargué en el Facebook. Pero cuando me 

acuerdo y cuando tengo un claro mental y digo “ay, podría poner esto”. Pero digo, los 

viernes, sábados, domingos, siempre habría que poner invitaciones. Porque hoy lo que 

está faltando en todas nuestras redes sociales es la propuesta de la Plaza, de la visita 

guiada. De “vení a la Plaza a disfrutarla”, más allá de las actividades de la charla, del cine, 

eso no está. Es como que la demanda sigue existiendo porque es un espacio nuevo, súper 
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llamativo, pero no tenemos hoy una propuesta clara de comunicación en ese sentido. No 

existe.  

¿Cuáles son los elementos más importantes a comunicar de la Plaza? ¿A tu 

criterio? 

¿A qué te referís con elementos? 

Cuando pensaste la comunicación, ¿tomaste aspectos que sean como centrales 

de la identidad de la Plaza? Que queden plasmados en las publicaciones que vos haces, o 

que transmitan un mensaje… 

No. Lo que yo en su momento, porque como que también fue medio rápido hacer 

algo para promocionar el verano, yo lo pensé como un viaje al centro de la tierra por las 

maravillas del universo. Ese es como el slogan. Porque es muy difícil también transmitir 

cuál es la propuesta, es difícil. Sobre todo cuando no hay esto de una discusión acabada 

de qué es lo que queremos transmitir. Entonces yo veo desde el área de lo 

comunicacional, publicitario o marketinero, por así decirlo, para mí otra cosa que está 

faltando que es contundente, es contenido. O sea contenido científico. Como sí hace el 

observatorio por ejemplo. Y eso es un llamador tremendo, que es algo que en el verano 

también yo avance un poco y después ahí quedó. 

Como algo publicitario o marketinero, o que llama mucho, es esto para niños. Es 

como que el público que más demanda es niños-adolescentes. Y es más fácil transmitir 

esto para niños, pero por ahí, a partir de las actividades sobre todo que se realizan y esto 

del ciclo de cine y las charlas, está orientado a grandes. Entonces vos comunicas, por 

ejemplo la charla de Ciencia Monstruosa, y no era para niños. Pero es difícil, con ese 

nombre, decir “no vengan con los chicos”, porque nos pasó efectivamente, salían los 

papás con los nenes dormidos en brazos. 

Yo vine a esa charla y les contaba eso, había muchos chicos y no me pareció que 

los chicos fueran a entenderla tampoco. 

¿Entendés? Entonces hay como un desfasaje entre cómo comunicar, cómo hacer 

que los eventos sean exitosos. Exitosos como que se llenen de gente pero que a la vez no 

haya un desfasaje en las expectativas. Porque ese día la verdad, yo internamente la pasé 

re mal, te juro, los veía que se iban… Pero bueno, elementos me preguntaste. A mí, al no 

tener definidas como las bases a comunicar es como que todo queda medio rengo. 

¿Objetivos a alcanzar o metas con la comunicación? 

Bueno, en ese mapa de públicos, en realidad el último casillero era de metas y 

objetivos que ni siquiera lo llegué a completar. Hoy por hoy así a grandes rasgos, el 
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objetivo es que las actividades que realicemos sean exitosos, e insisto, exitoso es que la 

gente venga. Que cada vez más gente conozca este espacio, y eso… Que no queden, si 

bien hoy tenemos un público cautivo que son las escuelas, que los demás horarios, las 

demás fechas, que se yo, los fines de semana, los días feriados, que no vienen escuelas, 

que la Plaza siga llenándose de gente.  

Hay un horario en el que puede venir público libre… nunca entendí cuál era bien.  

A las 13h y a las 18h los días de semana, de miércoles a viernes, y los fines de 

semana a partir de las 18 a 19:30. 

¿Eso cómo está funcionando? 

Eso también demandó como muchas discusiones para llegar a eso y otro tema 

que no es menor acá, que es el tema de la seguridad. Es un edificio complejo para 

evacuar. De hecho el ciclo de cine tiene como máximo permitido 40 personas, y vos sacas 

una foto del micro-cine con 40 personas y hay huecos libres. Entonces al parecer no se 

llenó. La primera función de cine que hicimos nos quedó muchísima gente afuera. Quizá 

otra sala llena. Entonces en función de eso nosotros tuvimos que armar la propuesta de la 

visita libre. Al principio la propuesta fue dejar pasar a equis cantidad de gente, que no me 

acuerdo cuál era, después se revisó porque los fines de semana la demanda es altísima, 

entonces lo que se decidió, hace 15 días más o menos fue que en la visita libre sólo se 

puede acceder al nivel del aire, que es el primer nivel, no se puede bajar las escaleras. 

Porque bajar las escaleras implica que vos tenés que reducir sí o sí la cantidad de gente 

que puede entrar. Entonces tenés gente afuera, viendo que adentro no hay nadie pero 

que no puede entrar. Eso genera frustración, genera enojo. Entonces lo que preferimos, y 

esas son decisiones que hay que tomar digamos, fue que ingresen al nivel aire, que 

puedan hace funciones del Planetario 200 personas. Esa es la capacidad, 200 personas 

pueden estar en simultáneo en el nivel del aire, que puedan hacer la función del 

Planetario, pero que no puedan bajar las escaleras. Entonces la propuesta que se les 

hace en ese momento es visita guiada, para bajar visita guiada. Un poco también así 

resolvimos La Noche de los Museos el año pasado. Porque no tenemos mucho margen, 

lamentablemente. A mí me encantaría que este espacio esté lleno y rebalsando de gente. 

Pero hay informes de seguridad y simulaciones de seguridad que dicen que no. Así que 

como que en eso no podemos jugar. 

Canales de comunicación propios que estén utilizando principalmente… Supongo 

sobre todo las redes… 
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Bueno tenemos Facebook, tenemos Twitter, Youtube tenemos uno abierto que 

nunca use, creo que cargué un solo video… Facebook, Twitter, Instagram y mail. Y la web. 

Para mail les decía eso, que uso Mailchimp. 

 

En medios tradicionales… 

Lo poco o mucho que se haga es a través de Gobierno, nosotros no hemos hecho 

más que lo que puedo hacer yo llamando a mis contactos de prensa. Pero lo que ha salido 

no ha sido nada pago, ha sido porque o por fuera o por dentro se ha generado la 

demanda. No pago con una estrategia de medios digamos. 

Y ya hablando de las redes, ¿hay alguna estrategia? 

Plasmada no. Hay en mi cabeza, pero no concretada. 

Y en tu cabeza digamos, ¿cómo las utilizas? ¿Cuál es la estrategia que tenés en tu 

mente? 

No, no. Hoy no está aplicada la estrategia. Lo que hago es lo que les decía antes, ir 

publicando las actividades que se van haciendo y utilizarlo como canal de comunicación 

pero en función de la demanda de la Plaza, no de una estrategia. 

¿Y cuál sería esa estrategia que te gustaría aplicar? 

Bueno, esto que les decía en realidad. Yo tengo como prevista, por ahí dando 

vuelta, en algún lado escrito, como su fuera un cronograma de publicaciones semanales. 

Pero en realidad eso lo esbocé en algún momento en enero o febrero, la demanda me 

llevó puesta, y lo que estoy esperando digamos es alguien que pueda leer las redes 

sociales. Y con leer no quiero decir la lectura, sino que generar contenido para las redes 

sociales en particular, interactuar con la gente cuando sea necesario, subir historias de 

Instagram, hacer ese tipo de lectura. Y que yo pueda trabajar con alguien, digo porque yo 

no lo hago hoy y no lo voy a poder hacer nunca con la demanda que este espacio tiene. Y 

que esa persona trabaje conmigo de la mano y que yo le pueda ir transmitiendo cuál es la 

estrategia coyunturalmente también, porque si bien hay una estrategia que nos recorre 

como institución, que todavía no está ni cerrada ni discutida. O sí discutida pero no 

cerrada esa discusión. Hay estrategias que son coyunturales, que tienen que ver con 

eventos. Pero sí hay como cosas muy simples que están en pendiente, les decía: 

efemérides, invitaciones a la Plaza, mostrar de qué se trata la propuesta con cápsulas 

audiovisuales, como pastillitas simples. Bueno, todas esas cosas están pendientes. 

¿Cuáles son los medios que más usa la gente para comunicarse con ustedes? 
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Esto también ha ido cambiando mucho, al principio era mucho teléfono. Como la 

Plaza cuando arrancó los turnos se daban por teléfono, era todo telefónico. Y hoy por 

hoy… por Twitter por ejemplo no, nada, tenemos muy pocos seguidores, por eso. En 

Facebook hay, bajo todavía, pero sí la mayoría de las consultas llegan por Facebook. De 

hecho, les cuento algo, cuando entré y publiqué me acuerdo que la primera o la segunda 

publiqué los horarios nuevos que iban a cambiar a partir de diciembre, la cantidad de 

comentarios, de puteadas. De que dejemos de mentir, que si siempre estaba cerrado, que 

nunca se podía sacar turno… Era alto el nivel de enojo de la gente. Bueno, por eso digo 

que cuando entré como que trabajamos muy fuerte en el turnero digital, como para que la 

gente pueda sola decidir cuándo venir y que vean cuándo está... qué sé yo, vos poder ver 

en rojo cuando está agotada la cantidad de lugares o no. Como que tenés una, viste 

cuando es digital la cosa y no telefónica, yo entiendo que con el teléfono ellos, la gente, 

sentían como que nosotros decíamos “vos podés entrar, vos no”, y no era así, realmente 

estaba completamente saturada la demanda. Me voy por las ramas… ¿de qué era la 

pregunta? 

Cómo consultaba la gente para hacer visitas en general… 

Bueno, eso hizo que las cuestiones negativas fueran… Y por eso, de nuevo, esta 

decisión que tomamos de que entren 200 personas y que entren al nivel aire solamente, 

un poco tiene que ver con eso con que ya vivimos como institución un tiempo donde la 

gente se enojaba cuando no podía entrar. Entonces no queremos de nuevo tener que 

cerrar las puertas. Ya el tema de las rejas ya como que separa, entonces de nuevo tener 

que decir “entran 40 personas y cerramos” era choto. Y la mayoría de las consultas llegan 

por Facebook o por mail, o por teléfono alguna como recién por ejemplo pero son cosas 

mucho más puntuales. 

El teléfono ¿quién lo maneja? 

De recepción, sí. 

¿Cómo definirías al público que concurre? 

No tenemos estudio de públicos y eso es otra de las cosas. Yo de hecho tengo una 

encuesta armada que propuse en su momento y que “bueno…”. El nombre es Plaza Cielo 

Tierra sin la “y”. Sí, es otra de las cosas que cuando entré me lo marcaron entonces 

empecé a trabajar. De hecho, creo que Guillermo hace 20 días que no la dice a la “y”. Es 

remarcarlo permanentemente con los guías. Todavía internamente le dicen DODE. 

Entonces es un laburo. 

Yo me acuerdo los primeros banners que había acá a la entrada decían DODE… 
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Sí, sí. Yo por ahí les cuento que me parecen más pálidas que cosas buenas pero es 

un camino a recorrer y es un camino de largo aliento. Yo al principio me frustraba mucho, 

y ahora contándoles todas estas cosas como que se me vuelven a la cabeza y digo 

“cuántas cosas que todavía…”. Pero bueno, fueron muchas cosas como chiquitas que 

hubo que resolver en el camino, acuerdos a los que había que llegar permanentemente. 

Insisto, son instituciones grandes las que están en el medio, con burocracias grandes, y 

había que acordar con todas esas cuestiones. Así que bueno, el saldo para mí es positivo. 

Estudio de públicos entonces todavía no… 

Estudio de público no. De todos modos como les decía en algún comienzo, hay los 

días de semana altísimo porcentaje de escuelas, muchísimo. De hecho como les decía, a 

las 13 y a las 18 la visita es libre. ¿Qué nos ha pasado? Que a las 13 horas a veces vienen 

jardines o cosas que vamos ubicando en esos horarios porque en los horarios de escuelas 

no tenemos… Hasta noviembre hay turnos tomados. 

¿Lo tienen dividido? Un cupo para horario de escuelas, un cupo para gente libre… 

Sí, sí. En la página está. ¿Nunca entraron al turnero digital?  

No, al turnero no entré nunca, a la página muchas veces… Capaz que entró Mica 

que está más metida con la página. A veces nos dividimos las tareas… 

Y ustedes piensen que son tres. Ahora se los muestro. Por eso digo también que 

hoy trato de analizar lo positivo y no de enfocarme en lo que falta porque falta mucho. 

Mirá, y elementos que llaman la atención con respecto a eso de la comunicación 

hay elementos que de por sí son… Bueno, lo arquitectónico, los becarios pero eso en 

general no se transmite en la comunicación, el tirano titán, el planetario y el péndulo. Son 

como los elementos que llaman la atención. 

Ahí está. Visitas educativas de 9 a 11 y de 14 a 16, guiadas 11 a 12:30 y de 16 a 17, 

que esos horarios de visitas guiadas durante la semana hoy lo ocupan las escuelas. 

Porque una cosa es lo que uno prevé y a esa hora no viene casi gente, entonces por 

supuesto que si hay gente que quiere tomar turnos se puede pero… Y las no guiadas son 

de 13 a 14 y de 18 a 19. ¿Qué hacemos? De 13 a 14 vienen por ahí los jardines que quieren 

venir pero que la realidad es que la propuesta de la guiada es muy alta digamos en el nivel 

como para un nene de 5 años, de 4. Entonces los invitamos a que vengan a la una, que 

den una vueltita, también si se animan también al Planetario. No sé si es para chicos sin 

los papás al lado, pero bueno, que vean el dino, qué sé yo, que vengan a conocer el lugar. 

Y a las 18 vienen muchas veces o colegios nocturnos, terciarios, es libre digamos, pero por 

ahí estos grupos son chicos entonces se les hace como lugar ahí. Y ahí tenés las visitas 
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guiadas y las no guiadas. Dentro de las no guiadas los fines de semana se suelen hacer 

entre cuatro y cinco funciones de planetario. Sí, viene mucha gente. 

[INTERRUPCIÓN] 

¿Ves? Todo el tiempo. 

Claro, una división de funciones medio… 

Sí, sí, pero lo bueno es que en general no es por ocupar lugares, sino es 

predisposición por hacer las cosas y que las cosas que salgan. Y bueno, nada, es cuestión 

de observar que esté todo más o menos. Pero el grupo de becarios es muy lindo. 

Bueno ¿ven? Ahí está, público general, centros educativos y grupos especiales. Los 

grupos especiales ahí abajo está la descripción de qué es cada cosa. Esto tenía un diseño 

como que mantenía la estética esta que tenía como un header arriba, y bajaba, con este 

tamaño de imagen me abajaba todo el turnero específicamente muy hacia abajo. 

Entonces les pedí que saquen directamente la imagen y poner en prioridad la información 

y el turnero. Por eso casi que no tiene diseño pero sí sigue una línea. Bueno, ¿qué más? 

Desde la inauguración del Centro a hoy, ¿cambió la cantidad de gente que viene o 

las características? 

No tenemos información concreta. Sí te puedo decir que hay una variación, pero 

esto de nuevos es percepción, no es con una metodología de recolección de datos. 

Cambia durante las vacaciones. Durante las vacaciones que yo pasé acá, estas van a ser 

las primeras de invierno que vamos a vivir, pero sí se ven por ejemplo grupos de abuelos 

con nietos. Era mucha la presencia de abuelos con nietos. Sí, cambia, cambia pero me 

parece que quizá cambia más en función a esos tiempos que desde que abrió hasta hoy. 

Quizás todos los años sea la misma circulación, que en las vacaciones viene un público, 

durante el año viene otro público. Esto, escuelas durante los días de clase y público 

familias, jóvenes. Bueno, los fines de semana en esta zona hay muchos jóvenes y familias, 

muchas familias. 

Si tienen alguna forma de relevar la opinión de las personas que se acercan… 

No, hoy lo único que tengo digamos más palpable es lo de Google. En Google vos 

venís acá y te pide que necesita ayuda humana, entonces bueno la puntuación que le 

ponen a la Plaza es altísima, la puntuación que le ponen a los guías es muy alta, al espacio 

en general. Y sí, he respondido cuando hubo alguna crítica o algo a mejorar, siempre la 

estrategia es “gracias” o si se fue enojado con algo o qué sé yo, “bueno pero ¿por qué? 

¿qué pasó?”. 
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¿Te avisa Google? 

Yo soy administradora del negocio digamos. Y ahora también tenemos la página 

de TripAdvisor, que esa es muy reciente. La generé hará un mes. Pero Google sí, a mí me 

manda mails cada vez que alguien deja un comentario. Es mi empresa en Google 

digamos, entonces yo puedo cambiarle los horarios, que de hecho lo hago, te hacen 

preguntas. Pero sí, me avisa, me avisa y hay reseñas y hay preguntas. 

Y particularmente en redes, ¿algún relevamiento de la gente que los está 

siguiendo? 

No. 

¿No saben qué tipo de público los sigue? Ni con las propias métricas de las redes… 

No. O sea se puede hacer, sí. Y sé hacerlo, pero no hay tiempo. Y de hecho yo creo 

mucho en el marketing de contenido en realidad y en que la página es interesante de por 

sí. Generando contenido simple y concreto pero atrapante, más allá de lo institucional que 

sería esto, promover las visitas y qué sé yo. Generando contenido propio de cuestiones 

científicas nos iría muchísimo mejor. Pero bueno, por eso necesito a una persona que se 

dedique sólo a eso, con la cabeza en función a eso, enfocada para eso. Si bien es lo que a 

mí naturalmente me sale y es lo que más me gusta, hoy me tengo que ocupar de otra 

cosa. O salvo que tenga otro que se ocupe de lo institucional. 

Lo urgente pasa a lo importante… 

¿Acá? Sí, sí. Porque lo importante sería definir la visión, definir los objetivos, 

definirnos. Pero bueno…  

¿Les gustaría convocar otro tipo de público? 

Y bueno, no sabemos qué público viene así que… Hoy por hoy, insisto, hasta que 

por lo menos se pase la novedad, de hecho viene todo el tiempo gente que “no puedo 

creer que esto esté acá, no lo publicaron en ningún lado”. Bueno, de hecho yo cuando 

empecé a trabajar dije “en qué momento publicaron esto…”, yo ni sabía que existía. Hasta 

que pase la novedad y hasta que todo Córdoba lo conozca, tenemos público para rato, 

pero después bueno sí, hay que… Otra de las cosas que están ahí dando vueltas, que no 

van a ser en el corto plazo pero quizás algún día, es guiones diferenciados, guiones que 

sean temáticos, que un día no sé, recorramos el espacio hablando de las mujeres en la 

ciencia. Que tranquilamente se puede hacer. Y así un montón de cosas. Por eso, el 

espacio y la propuesta, infinito y punto rojo da para hacer cosas. Y las vamos a poder 

hacer, con tiempito. Imagínense que ustedes son la primera tesis. 
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Estabas diciendo recién lo de la arquitectura por ejemplo, ¿hay algún estudio de 

los riesgos? 

Todo esto. Son cosas que hacen los ingenieros de seguridad e higiene. Nosotros 

contratamos una consultoría, que por eso, ellos hacen simulaciones de evacuación, 

nosotros tuvimos simulacros en diciembre, ahora en julio tenemos capacitaciones de RCP. 

O sea, en la Plaza sí hay como una pata fuerte, sobre todo del Director Daniel Barracco y 

el Intendente Daniel Vázquez, son personas como muy comprometidas digamos con el 

tema de seguridad, que me parece bien, estamos en un espacio público y no es menor. Sí 

hay. Si lo quieren se lo podemos pedir a Daniel Vázquez si pueden ser públicos, no lo sé. 

Bueno, gracias, si vos tenés después archivos que te parezca importante pasarnos 

estaría buenísimo. O posibilidad de acceso al guion por ejemplo. 

Eso lo tiene Guillermo, yo nunca lo leí. Pero sí, sí. 
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Entrevista a: Armando Mudrik 

Función: Coordinador de guías 

Día de realización: 13 de Junio de 2018 

Primero te queríamos preguntar ¿Qué rol cumplís en la Plaza Cielo Tierra? 

Soy coordinador de área de astronomía y planetario. Cada coordinador tiene un 

grupo de guías a cargo, que la primera etapa fue como formarlos o tratar de seguirlo, 

acompañarlos, a la hora de capacitarlos en la guiada por el museo. Y en particular los 

coordinadores de astronomía y planetario manejamos el planetario. Y coordinamos 

actividades relacionadas a la astronomía. Hay dos coordinadoras del área de astronomía 

y planetario y yo también, o sea somos tres en total los que estamos en esa área y cada 

uno aborda su rol desde el área de la astronomía en la que se está capacitando. Ese es 

básicamente el rol de cada uno acá. 

Justo relacionado con eso te queríamos preguntar ¿Cómo llegaste al centro y qué 

estudiaste o qué estás estudiando? 

Estoy estudiando astronomía, estoy haciendo la tesis ya, el trabajo final en 

astronomía cultural. Y cuando vi la convocatoria me presenté, y yo desde el 2007 que 

trabajaba en el Observatorio en atención al público y haciendo actividades de 

divulgación. Tenía un cargo en el Observatorio para eso, hacíamos muestras, atención al 

público. Entonces cuando vi esto dije bueno es una posibilidad para… yo pensé que el rol 

de coordinador era más de generar contenidos. Al principio no fue tanto así, al principio 

fue como tratar de capacitar, formar a los guías para que hagan el recorrido. Y después 

con el tiempo se empezó a abrir el espacio este de poder generar contenido, en el sentido 

de hacer charlas, talleres, vinculados a la formación que cada uno tenía. Pero eso, me 

presenté al concurso esperando eso y bueno, de a poco se va dando, se va abriendo esa 

posibilidad de cumplir lo que uno esperaba que sea esto. 

¿Cómo describirías la Plaza? 

En principio como un espacio de comunicación de la ciencia que es parecido a un 

museo, o al principio parecía ser eso, y ahora con todas las actividades que se están 

haciendo, es ya un espacio bastante complejo en donde se puede comunicar la ciencia 

de una manera distinta a la de otras instituciones académicas que hacen comunicación o 

extensión. En ese sentido esta institución, como depende de la universidad, es una 

institución exclusivamente para la comunicación de la ciencia. Entonces la gente que 

trabaja acá está abocada a esa tarea y al haber gente de diferentes formaciones, o de 

diferentes campos, por ejemplo hay gente de teatro, de comunicación, de arte, de 
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distintas áreas del conocimiento científico también, como biología, astronomía, geología. 

Entonces es un espacio institucional interesante en el sentido humano porque toda esta 

gente permite hacer un montón de cosas muy originales. Hasta hace poco en Córdoba no 

se daban esos espacios como para gestar estas cosas, abordándolo desde diferentes 

aspectos. Y si bien la gente que viene del palo de las ciencias naturales o las ciencias 

exactas a la hora de comunicar la ciencia ya tiene como una especie de formación, al 

entrar en contacto con gente de otros campos como la comunicación, el teatro, o el arte, 

se enriquece y se enfoca de otra manera. Eso es lo que tiene este espacio, la riqueza de 

contar con una diversidad de gente que suma a la hora de comunicar la ciencia. 

¿Se te ocurren otras cosas más que capaz diferencian a la Plaza de otros museos 

de ciencia que haya acá en Córdoba sobre todo? 

Bueno, en principio que esto es más un centro de interpretación científica y tiene 

una visita guiada, donde la riqueza de visitar acá es la visita guiada, lo que te puede 

contar la gente, porque no hay tanto patrimonio como para mostrar. Y en algunas partes 

del recorrido instrumentos con los cuales interactuar y aprender o entender ciertas cosas 

desde la perspectiva científica, entonces esa es la riqueza que tiene comparados con 

otros museos. O por lo menos con otras instituciones de la universidad que se dedican a la 

comunicación. 

¿Qué valores considerás que promueve la Plaza? 

En principio es un valor que nosotros desde la institución o los mismos guías y 

coordinadores tratamos de transmitir es que el conocimiento científico es otra forma más 

de entender el mundo, o sea como ese mensaje epistemológico tratamos de dar. 

Entender que la perspectiva que se está comunicando acá es una más de las tantas que 

hay a la hora de entender el mundo. Se hace hincapié en eso y eso es lo que tratamos de 

transmitir.  

 

Volviendo un poco a cómo empezó todo, ¿tuvieron alguna preparación previa 

antes de arrancar? 

Individualmente cada uno tiene su trayectoria, pero acá a la hora de empezar la 

preparación que tuvimos fue como muy fugaz porque esto… No sé qué van a escribir pero 

les cuento la verdad, de rompe y raja se inauguró, se hizo la convocatoria y de un día para 

el otro “bueno, esto abre mañana” y nos tuvimos que aprender un guion. Que al principio 

por ejemplo era una visita de más de dos horas y fuimos viendo la reacción del público y lo 

fuimos acortando. Entonces no tuvimos mucha preparación. La preparación que cada 

uno por su trayectoria individual tuvo pero… Sí, ahora desde que se inauguró hasta el 
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momento hubo jornadas de capacitación en distintos aspectos que van a contribuir a la 

comunicación de la ciencia y en particular acá a la visita guiada. Por ejemplo la semana 

que viene hay un taller de capacitación de recursos teatrales a la hora de comunicar la 

ciencia, para guía y coordinador.  

¿Pudiste participar en el armado del guion? 

No, pero parte de la función del planetario sí.  

¿Te interesaría agregar algo más en el guion? O pensando en esas consultas que 

hacen siempre… 

Y ahora con la experiencia digamos que te da un año de estar acá, sí. Sería 

interesante hacerle algunas modificaciones al guion. En el sentido de que por ejemplo 

tenemos un edificio que está estructurado como para hacer un recorrido por la tierra y el 

guion muchas veces se vuelve como una instancia en la que se dicen cosas sin simular 

como una especie de recorrido por la tierra, aprovechar esa estructura que tiene el 

edificio. Si bien a grandes rasgos si termina siendo como un recorrido, cada parada es 

como una charla sobre distintas cosas que estaría bueno vincularlas y simular más un 

recorrido por la tierra. Yo creo que de a poco se va a ir gestando eso. 

¿Cómo definirías al público que viene al museo? Características, edades, de dónde 

vienen… 

Y a grandes rasgos hay dos públicos que vienen: el público escolar que los chicos 

salen interesados por salir de la escuela entonces esto les parece un paseo divertido. Y 

después tenés el público que se anota para la visita guiada que ya tiene una avidez de 

conocimiento científico, viene ávido de conocer lo que va a ver acá entonces no es un 

grupo que lo traen de prepo, vienen predispuestos. Eso es en general la caracterización 

de los grupos que vienen acá. 

¿Y los grupos que vienen como la visita que vas a tener ahora, más libre? 

Sí, tenés razón, ahí ya es distinto porque es gente que quizás está por el parque 

dando vuelta, que quiere conocer lo que hay acá. La mayoría de las personas viene a 

conocer el planetario y saber qué es esto, esa cosa rara que hay ahí, qué hay ahí adentro. 

Y esa gente viene predispuesta a hacer un recorrido más fugaz y aprovechan que está 

abierto y pasan. Y ahora en las vacaciones, con la viciadura que hay dijo mi abuelo, 

aprovechan que es gratis y traen a los chicos para hacer el recorrido.  

¿Conocés mucha gente que viene a estas visitas y después vuelven hacer la visita 

más larga? 
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Sí, sí. Hay gente que viene porque el objetivo de hacer una visita libre también es 

ese, que conozcan acá así no más, el primer nivel, el planetario, y después hagan la visita 

guiada. Y hay chicos que vienen con las escuelas y después les comentan a los familiares 

y vuelven otra vez, los chicos con la familia a recorrer el lugar. 

¿Crees que fue cambiando el público entre que empezó el centro, el año pasado, 

hasta ahora? 

Me llevé la sorpresa ahora en las vacaciones de julio. Porque estuvimos en las 

vacaciones de verano acá trabajando y no hubo mucha gente. O sea vino gente, pero no 

como ahora en las vacaciones de julio que vinieron más grupos familiares con los chicos, y 

chicos muy chiquitos, donde hubo que hacer un esfuerzo de adaptar la visita guiada al 

público nuevo digamos. Porque en sí, el guion que nos dieron no está adaptado para niños 

menores de 8 años. Y acá viene gente con chicos muy chiquitos con los cuales hay que 

trabajar de otra forma. Entonces ahora sí está cambiando, por lo menos estas dos 

semanas cambió el público.  

¿Qué crees que es lo que les interesa más? Si querés hacer esa misma 

segmentación entre las escuelas que vienen un poco “obligadas” y los que vienen por 

gusto. 

Yo lo veo en este orden digamos, el planetario, después la estructura del edificio, 

es como interesante, entrar en el primer nivel y ver un piso transparente, y después 

algunas cosas particulares del recorrido, algunos datos que a los chicos a veces les 

interesan, o les parecen interesantes. Eso en general, en relación a todos los públicos. Y en 

relación al público escolar, como los docentes viene a veces con un preconcepto de lo que 

se van a encontrar acá, a veces sugieren que se haga hincapié en ciertas cosas del 

recorrido. Pero en general es lo que mencioné al principio lo que les interesa. 

¿Se te ocurre algo en lo que más hagan preguntas en el recorrido? 

En general en todas las paradas consultan, hacen consultas vinculadas a la 

geología, a la tierra, a la vida en cierto nivel, después al salir del planetario la gente 

siempre comenta algo o pregunta. Pero digamos, preguntas de diferentes tipos.  

 

¿Crees que participan bastante? 

Sí, sí. Dependiendo de la edad también, los chicos sí. Los chicos seguro se prenden, 

la gente grande cuesta más. Yo tengo la idea de que, por mi experiencia que yo te 

escucho 10 minutos y después tengo que descansar un tiempo, salvo que me interese 
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mucho, mucho… Para mí a los adultos les cuesta más estar atentos a lo que uno dice, en 

cambio los chicos como se mueven un poco van renovando la atención. 

Bueno, nosotras como te veníamos contando antes, el trabajo en particular es en 

redes sociales y la idea es generar contenido para que no sea únicamente un espacio de 

“bueno vení, visitá la Plaza”, sino ir contando diferentes cosas de las diferentes disciplinas 

que se encuentran acá en el centro y que eso incentive un poco más a la gente a venir, 

brindándoles más información. Entonces, desde tu área, desde la astronomía, ¿tenés 

alguna idea que se te ocurra de cosas que le puedan llegar a interesar a la gente, de la 

astronomía en particular? 

En todos los lugares que se hace divulgación de la astronomía, o comunicación de 

la astronomía académica, se aborda el tema de la astrofísica o de la astronomía, un poco 

más abstracta le llamo yo, más vinculada a una visión espacial del universo, que te pone a 

la tierra en un espacio y no se la aborda tanto a la astronomía desde el lugar donde vos 

estás parado, y desde lo que vos observás, que es el cielo. Y tener un planetario que 

solamente proyecta el cielo nocturno, y distintas paradas acá en el parque que se 

vinculan con la observación directa del cielo, con una experiencia más directa del cielo, 

hace que aborda la astronomía, o la divulgación de la astronomía, la comunicación de la 

astronomía, desde otra forma. Eso es original. Entonces, seguir contribuyendo en ese 

sentido y con ese abordaje, me parece que es lo interesante de seguir aportando, seguir 

proponiendo desde ese lugar. Entonces yo también, como me dedico a la astronomía 

cultural, los talleres, las propuestas que hago, son en ese sentido, de tener una 

experiencia más directa con el cielo y hacer una comunicación de la astronomía distinta a 

la que se hace en otros lugares. O en el Observatorio por ejemplo, que yo como trabajé ahí 

ya sé cómo se aborda. 

¿Hoy no participás en nada en las redes sociales de la Plaza? 

No. 

 

 

Te hago una pregunta que no tiene que ver directamente, a grandes rasgos, ¿de 

qué se trata la astronomía cultural? 

La astronomía cultural es como un campo bastante reciente en la academia 

porque es un campo interdisciplinario, que estudia las ideas que tiene la gente, o los 

distintos grupos sociales, en relación al cielo. Ve a la astronomía como un producto social, 

más que como lo entiende la astronomía académica que es una explicación sobre el 
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universo. La astronomía cultural trata de ver cuáles son los mecanismos sociales que 

están detrás de todo ese conocimiento que se construye en relación al cielo. Entonces 

empezó con los estudios estos de las orientaciones, por ejemplo de Stonehenge, o de las 

pirámides, cómo se orientaban en relación al cielo. Y derivó, como se empezaron a meter 

los antropólogos, como se trata con personas y cómo esas personas piensan el cielo, 

aparecieron los antropólogos que son los que le dieron el aspecto social de la disciplina. 

Los astrónomos participan porque les llama la atención ver qué pensaban las otras 

personas sobre el cielo, pero los antropólogos están metidos más para ver cómo se 

construye el conocimiento en relación al cielo. Eso es la astronomía cultural. 
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Entrevista a: Gabriel Pérez Álvarez 

Función: Guía 

Día de realización: 18 de Julio de 2018 

¿Podrías contarnos un poco como fue el proceso de selección de los guías? 

El requerimiento era ser estudiante avanzado de las carreras de Ciencias Exactas 

o de FAMAF, o sino también estudiantes de Artes o alguna rama de Comunicación Social 

digamos. Yo soy estudiante avanzado, tengo una cierta cantidad de materias, un 

porcentaje… y haber participado en algún proyecto, algo relacionado a la divulgación 

científica. Básicamente es una convocatoria que fue muy larga porque llegaron más de 

5000 personas y fueron seleccionando de acuerdo a las características. No era 

requerimiento ser recibido y si estabas recibido no tenía que ser menos de cinco años, o 

sea estar recibido hace cinco años como máximo. Y directamente se los seleccionaba a 

partir de ahí con la experiencia que tienen en una rama parecida a esta o en una 

ayudantía… todo eso se fue calificando con puntaje, y al último se dio un puntaje final y los 

primeros 30 quedaron seleccionados. Los primeros 24 para guías y los primeros 6 para 

coordinadores, quedaron en una lista de mérito lo que se llama. Entonces, se 

seleccionaban una cierta cantidad, se les dio un puntaje y los primeros 24, y los primeros 

seis, en total éramos 30. Seis coordinadores y 24 guías. 

¿Vos ya habías participado en otras actividades de divulgación? 

Si, había participado en lo que era… allá por ejemplo en Museo de Paleontología de 

acá de la Universidad Nacional, en la calle Vélez Sarsfield… ayudantías de Paleontología 

también en la facultad mía, el armado de un museo de Paleontología y Mineralogía que es 

allá en el Colegio de María en el barrio General Paz. Muchos de los chicos que están acá 

también participaron en eso y cada una de esas cosas, digamos, fue dando puntaje, todo 

certificado, siempre con alguna certificación de que fue hecho así. Bastante transparente, 

muy bien la convocatoria en ese sentido  y bueno… ¿Qué otra cosa? Y también allá en… sí 

más que nada ayudantías y se tienen también en cuenta las materias aprobadas. 

¿Cómo describirías al centro? 

¿En qué sentido? 

 

En general ¿Cómo describirías el lugar? 

Digamos, lo describiría por un objetivo. El objetivo del lugar es básicamente, dicho 

a grandes rasgos, evitar el miedo a la ciencia. Que la ciencia es una rama que muchos 
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creen que es inalcanzable, pero no porque nosotros seamos estudiantes de ciencias ya 

“¡uy! dan miedo, deben saber mucho”. No, la ciencia es un estudio más como Arquitectura, 

Abogacía, cualquier otro estudio, pero no solamente eso sino que está al alcance de 

cualquier persona, de cualquier edad y no necesariamente se necesita tener un 

doctorado acá para entrar al edificio y eso más o menos es lo que trata de mostrarse. 

Fíjense que está armado de tal forma que sea no mucho más interactivo sino un poco 

más agradable a la vista, no tiene tanto conocimiento ni vocabulario técnico, sino que  

cualquier chico de cualquier edad  lo puede ver y puede apreciar cualquier cosa de acá 

porque no está, digamos, diseñado para profesionales. Más que nada es recreativo, la 

idea es que sea recreativo a la vez que educativo, cosa que es bastante complicado hoy 

en día.  

Y en comparación con otros centros o con otros lugares de divulgación cual sería 

la especificidad… 

¿La diferencia? 

La diferencia, sí.  

Para empezar, el impacto que provoca. Porque esto tiene, digamos, apenas 

entramos acá los visitantes lo primero que ven es la forma del edificio, algo totalmente 

raro. Otra cosa es que el edificio no crece hacia arriba sino hacia abajo,  pueden ver todo 

metiéndose hacia abajo y van metiéndose adentro de las capas de la tierra como si fuera 

un viaje al centro de la tierra que está inspirado en cierta forma en el cuento de Julio 

Verne, porque el planetario se llama Julio Verne por ejemplo. Y también el piso, o sea, el 

impacto que provoca el piso, como el edificio, como el Tiranotitán que está ahí, el 

dinosaurio. Solo el hecho de verlo desde arriba, desde abajo, desde el costado… esa sería 

una principal distinción. La posición del dinosaurio, por ejemplo, la tienen muy pocos 

museos en el mundo. Al dinosaurio se lo puede ver desde arriba, desde el costado y desde 

abajo, por lo general a los dinosaurios se los ve de costado únicamente y rara vez desde 

abajo…. Pero el piso de cristal, por ejemplo, es otra distinción con respecto a los otros 

centros. También el hecho de que haya combinado no solamente un museo de 

Mineralogía o Paleontología, sino otras ramas de otras ciencias como Astronomía. 

Tenemos el primer piso que es dedicado a Astronomía, más abajo Geología y también un 

poco de Biología, no solamente una rama. No es un museo de una sola cosa digamos, 

reúne un montón de cosas.  

Cambiando el tema ¿Qué actividades realizan como guías?  

Nosotros, principalmente, ahora metidos en lo que es la guiada y también en 

talleres que son de distinto tipo, por ejemplo talleres de aves, de Paleontología, talleres de 
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vacaciones de invierno, los chicos más dedicados a la parte artística tienen talleres de 

títeres. Y eso ha sido recientemente porque los talleres se fueron… fueron apareciendo y 

se fueron metiendo los guías que más o menos entraba en cada uno. Pero la tarea de 

guiar consiste en guiar, bueno, todo lo que es el patio como tarea específica del guía, y lo 

que es adentro y el planetario. Y se dividen en cuatro, son cuatro guías por cada grupo de 

cuarenta personas. Cada guía se encarga de un piso digamos.  

¿Vos participas de alguno de los talleres? 

Si, ahora estoy en el de Vacaciones de Invierno y nos íbamos a meter en el de 

Paleontología que todavía no empezó.  

¿Cómo es la gente que viene? ¿Cómo la describirías? 

La gente… y es muy variado el público, porque han venido incluso grupos de gente 

de adultos mayores y han venido chicos muy chiquitos de jardín de infantes, chicos de 

cuatro años que no pasan de la rodilla, y han venido del secundario, primario. Han venido 

de todas las edades. Y el público en general, es un público ya más variado porque vienen 

los padres, los chicos, por lo general es mucho más abierto que el público, por ejemplo, de 

edad secundaria que no tiene mucho interés en la ciencia, ya está más o menos definido 

lo que va a estudiar. Pero es muy variado, no está dedicado a una sola edad sino a todas 

las edades y todo el público que ha venido acá ha sido de todas las edades. Tenés gente 

muy grande de más de 70 u 80 años hasta chicos más chiquitos de jardín de infantes.  

¿Tienen alguna técnica por ejemplo con un grupo que  no esté muy interesado? 

Nos han dado talleres que son, por ejemplo, para guiar chicos con capacidades 

diferentes y... si más específicamente para chicos con capacidades diferentes y también 

para… por ejemplo, habremos hecho un taller artístico para lo que son las técnicas 

teatrales para poder dirigir un grupo utilizando alguna de esas técnicas, que lo dictó una 

de las compañeras nuestras y sí, más que nada talleres de capacitación para lo que son 

las guiadas, para la eficiencia de las guiadas. SI, pero no entiendo la pregunta. 

Si hay un grupo que no esté como muy interesado, como los adolescentes por 

tomar el ejemplo, tienen algún… 

Ah sí bueno, los adolescentes por ejemplo los de cuarto a sexto año, por lo general 

no son muy interesados. No los culpo, son chicos que por ahí tienen más ganas de 

volverse a su casa o algo así. Pero si digamos, los chicos que… tratamos de incentivarlos o 

hacer algún juego o hacer una guiada diferente, no tanto una guiada como las que 

hacemos habitualmente. Por ejemplo, cuando salimos afuera al sector de huellas de 

dinosaurios, ahí tenemos un juego. Los hacemos que se muevan un poco por la parte 
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externa si es que hay buen clima. Y en los juegos allá interactivos, que ustedes ya los 

conocen, que son las poleas, las palancas también, cosa de que hagan algo de que 

participen, que no se queden tanto mirando y escuchando la guiada. Siempre tratamos 

de que el público participe y que haga preguntas, o que aporte alguna idea porque 

nosotros no somos los que la saben todas acá, estamos abiertos a cualquier inclinación, 

cualquier crítica, todo esto es desde el punto de vista científico, hay otros puntos de vista y 

también los aceptamos. Y bueno en caso de que el público sea complicado, en ese 

sentido, hacemos otro tipo de actividades, tratamos de salir afuera o que se muevan, que 

hagan alguna actividad con lo que son los juegos.  

Hay momentos que llaman más la atención o lugares del recorrido… 

¿Qué tenga yo preferencia? 

No, no… que la gente le guste más. 

A la gente le encanta… bueno en el momento de entrada, hay gente que se 

queda… que no quiere entrar porque el suelo es demasiado digamos, tiene mucho vértigo 

y le causa mucha impresión. Y me acuerdo la primera vez que entré para la entrevista, 

también… encima lo estaban como construyendo así que estábamos como 

impresionados, en un momento yo pise y dijeron “Ay ahí no” y bueno. Pero el primer 

impacto es el suelo, la gente se sorprende y yo todavía sigo sorprendiéndome con el suelo, 

ahora estoy habituado pero al principio era muy complicado caminar por acá, por eso 

pusieron esos hexágonos. Y el segundo gran impacto es el dinosaurio, el verlo desde ahí 

arriba y desde abajo. Y un tercer impacto, que la gente se sorprende muchísimo, es 

cuando el planetario se empieza a mover ¿fueron a la función? 

Sí, sí.  

El planetario se empieza a mover… o sea apenas inicia es una proyección de 

estrellas y uno lo ve y dice: “Hasta acá no tiene nada raro”, pero cuando se empieza a 

mover la gente comienza a hacer expresiones y los chicos también se sorprenden 

muchísimo porque parece que se estuviera moviendo la butaca y en realidad se mueve lo 

que es planetario. Si bueno el dinosaurio, el suelo y el planetario moviéndose. 

Vos cuáles dirías que son los valores del centro, volviendo un poco a lo que nos 

mencionaste antes.  

Si, lo que yo pienso que son los valores del centro es el hecho de que puede 

incluir… digamos las guiadas nuestras se van adaptando para lo que son los públicos, ya 

sea por edades o por las capacidades que tengan también. Y está abierto para todo 

público, o sea no tiene actividades que solamente sean dedicadas a una edad, sino que 
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es público en general, cualquier persona puede venir. Entonces se arma un poco de lo que 

es conocimiento científico, se entiende que la ciencia no es nada de otro mundo, sino que 

la tenemos alrededor, y el hecho de que, digamos, tome en cuenta todo el conocimiento… 

¿Cómo se dice?... más actualizado, un conocimiento más reciente de las ultimas teorías 

científicas.  

Por otro lado, Cómo harías o que ideas se te ocurrirían para incentivar que la gente 

venga… 

¿Qué la gente venga más seguido? 

Si… 

Por ejemplo… no lo había pensado mucho, pero por ejemplo bueno campañas de 

divulgación ya hay en lo que es Facebook, en lo que son todas las redes sociales, hay una 

chica que está encargada justamente de esa parte; y viene funcionando bien, porque 

todo lo que son... un evento acá o algo se divulga mucho por lo que son las redes, y hay 

mucha cartelería. Pero sí, tal vez alguna propaganda, tal vez algo que se pueda pasar por 

la radio no sé, que también es muy bueno. Otro medio de divulgación, no solamente las 

redes sociales, tal vez la televisión o tal vez la radio. Rara vez hemos salido en la tele, 

bueno cuando se inauguró y un par de veces también en noche de los museos. Estaría 

bueno que hubiera algún spot publicitario o algo así.  

Cómo estudiante de Geología ¿Qué temas te parecen que les pueden interesar a 

la gente? 

Bueno, a la gente le gusta mucho lo que son, por ejemplo, los dinosaurios en 

general. A los chicos les gustan mucho los dinosaurios, y cuando bajamos al nivel manto la 

gente se interesa mucho por lo que son los volcanes, los movimientos tectónicos también, 

que son todos los movimientos, los sismos. O sea, básicamente lo que la Geología te 

muestra día a día, no tan seguido, como son los volcanes, no se ven volcanes todos los 

días, pero la gente se interés mucho con los datos curiosos. Por ejemplo, las excavaciones 

profundas que han llegado hasta… que fueron de doce kilómetros, que la tierra en 

realidad es una capa mucho más superficial, la corteza… todos esos datos curiosos a la 

gente le gustan y les llama mucho la atención, pero principalmente lo que es el dinosaurio, 

a los chicos les encanta, de Geología.  

Por último ¿Tuvieron algún tipo de preparación para divulgación cuando entraron 

acá o en la carrera?  

De divulgación en la carrera no, la carrera es puramente teórico- práctica pero no 

te enseñan métodos de divulgación científica, como a la hora de realizar algún informe o 
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alguna publicación científica. Eso supongo que directamente se lo aprende en el 

transcurso del tiempo, pero acá nos han enseñado algunas técnicas si para lo que es la 

guiada en sí al principio. Al principio lo que hacíamos era más o menos memorizar el guion 

porque el guion era bastante largo, ahora lo hemos reducido y dura una hora en total la 

explicación. Pero para guiadas en sí, más allá de los talleres  y solamente los talleres, y 

bueno el resto fue en la práctica.  
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Entrevista a: Daniel Barraco 

Función: Director de la Plaza Cielo Tierra 

Día de realización: 30 de Julio de 2018 

¿Qué rol cumplís en la Plaza Cielo Tierra? 

Yo estoy a cargo de la Plaza Cielo Tierra, estoy como Director Ejecutivo de la Plaza 

Cielo Tierra. 

¿Cómo describirías este lugar? 

Cómo describiría este lugar… buena pregunta. Técnicamente te van a decir que es 

un Centro de Interpretación de la Ciencia, que no es un museo, que no guardamos 

muestras de valor histórico, etc., por eso lo definen como desde el punto de vista de lo que 

tiene, lo que… pero yo te lo voy a definir por lo que se supone o yo creo que debe hacer.  Y 

lo que debe hacer es generar un incentivo hacia la gente para acercarse a la ciencia e 

interiorizarse de la misma al nivel ¿no es cierto? que puede el gran público en general 

interesarse. Generar las vocaciones, para que a su vez la gente se interese entonces, no 

necesariamente en un mecanismo formal porque mucha gente aprende por mecanismos 

no formales, pero aprenda más ciencia, y entonces genera su vocación científica más allá 

de que no sea dentro del sistema formal.  O sea, en la medida que este lugar cumpla ese 

rol y/o a la par cumpla el rol de conseguir que la gente también tenga un incentivo para 

comenzar a pensar de una manera distinta, pregunta, para eso están los juegos de lógica 

y alguno de los talleres que hacemos intentando ayudar a que la gente vea mecanismos, 

alternativas, de pensamiento ¿No es cierto? Que aprendan un poco más que es un 

pensamiento crítico, que es un pensamiento lateral a veces. Entonces todo lo que sea… es 

realmente la idea es que sea un lugar de acicateo y además de fascinación de forma que 

la gente quede tan entusiasmada que se enganche. Porque si vos logras que se 

enganche la gente, entonces es más fácil después que absorba el conocimiento ¿no? 

¿Podrías contarnos un poco la historia de este lugar? ¿Cómo surge? ¿Cómo se 

pensó? 

Mirá este lugar surge esencialmente debido a que la ciudad de Nantes cambia su 

planetario…. Ah, primero que todo, en FAMAF siempre, desde siempre, desde la década 

de los 80 que nosotros éramos chiquitos se hablaba de la necesidad de tener un 

planetario y algún lugar o centro de interpretación de la ciencia, que es una cosa más o 

menos mundialmente sabida que una ciudad tiene que tener. Ahora, eso había que hacer 

que se concretara. Allá por el año 2005 o 2006 hubo una oferta, que la recibió Guillermo 

(Goldes), que tenía un contacto en Francia de la donación de un planetario… ah un 
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poquito antes, 2003 o 2004 probablemente… de un planetario que la ciudad iba a cambiar 

por un planetario digital, no estaba, no pudo salir eso y… en algún momento yo agarré el 

decanato de la facultad, Guillermo me lo comentó y yo le dije: “Metámosle para adelante, 

veamos la forma de traerlo”. Se hicieron las cartas… después dos meses, dos años y pico 

haciendo una gran burocracia de papeleo, conseguimos traer el equipo. Cuando vino el 

equipo empezamos a buscar el dinero, seguía yo de decano buscando el dinero para 

construir el edificio para poner ese equipamiento, y tener un planetario. Cuando 

conseguimos ese dinero en 2010, para noviembre de 2010 salió en los diarios, justo estaba 

en ese momento acá el debate por la demolición de la Vieja Casa de las Tejas, entonces el 

Gobernador leyó el artículo y ofertó por qué no poner aquí el Planetario; y yo le contra 

oferté y por qué no hacemos una cosa más amplia y vamos… nosotros íbamos ya por todo 

y le propusimos hacer este centro de interpretación de la ciencia, ahí se entusiasmó y dijo 

que sí, y empezó este proyecto. Este proyecto, yo obviamente como Decano no puedo 

tener todas las cosas, a quien le encomendé, yo si bien iba a algunas  reuniones, a quien le 

encomendé que estuviera en el tema fue Guillermo. Yo después, a mediados del 2011, 

dejé el Decanato, yo ya me dediqué a otro tema de investigación, de armar un grupo de 

investigación en tecnología, y quedó un poco Guillermo a cargo de ser el nexo entre la 

Universidad y la Provincia para la construcción de esto. Eso se fue dando, 

lamentablemente se fue parando cuando cambió el Gobernador a finales de 2011, eso se 

paró. Luego, durante el tercer período de De la Sota quedó bastante parado, si bien 

estaba hasta el 80% digamos construido; cuando asumió de vuelta Schiaretti lo puso a 

funcionar de nuevo y en algún momento me llamaron, yo no tenía ganas porque estaba 

haciendo otra cosa pero bueno dijeron: “Tenés que volver”, me lo pidió el propio 

Gobernador y dije “Bueno, qué querés que hagamos”, “Ponelo en marcha, dale un 

contenido, hacelo que funcione de alguna determinada forma”, como habíamos hablado 

originalmente, que fue un poco la conversación que yo tuve a solas con ellos y bueno, eso 

se inauguró el año pasado y es, es la historia. 

¿Podrías contarnos un poco como está pensada la infraestructura del lugar? 

Bueno, esta infraestructura fue pensada por los arquitectos y los técnicos, 

Guillermo en particular. Originalmente, lo pensamos entre todos al comienzo, muy al 

comienzo cuando yo estaba todavía a mediados de 2011. Esto se empezó a construir 

como te digo, a diseñar a finales del 2010. Ahí se hicieron los diseños, todo, y estaba 

bastante construido para finales del 2011. Esto fue una larga discusión, donde 

participaron los arquitectos muy fuertemente, participaron técnicos, Guillermo, gente de 

otras facultades, la gente administrativa de la Provincia, alguna gente de Ciencia y 

Técnica de la Provincia, fue una cosa discutida más o menos en función de lo que se 

pretendía. La idea general de que queríamos un viaje hacia el centro de la tierra estaba, 
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cómo se iba a manifestar eso hubo que ir discutiéndolo; sé que hubo muchas discusiones, 

yo no participé ya a ese nivel de discusión de detalle, de la idea genérica si estuve… de la 

idea de hacer un centro de que tuviera eso, que juntara la Astronomía, la Geología, la 

Biología, sí, eso sí estuvimos. Y hay cosas de detalle que no se hicieron hasta el final que se 

yo, el hecho de tener un dinosaurio no fue una cosa que se planeó, fue algo que apareció 

hacia finales del proyecto como una posibilidad, el edificio lo daba, el edificio… sí tenemos 

cosas, por ejemplo el Péndulo de Foucault, siempre pensamos que tenía que haber un 

Péndulo de Foucault, eso nos generaba inmediatamente una necesidad que tuviera doce 

metros. Eso yo desde el primer día como Decano dije: “No podemos dejar de tener un 

Péndulo de Foucault”, porque hace años que veníamos queriendo tener uno en la 

facultad. Entonces, son como cosas que te iban marcando, que le decíamos al arquitecto: 

“Bueno, así va a ser el dodecaedro bárbaro, con la altura del piso tiene que tener catorce 

metros”, de eso no hay nada que decir, bueno más o menos que fue así.  

Podrías comentarnos cómo se financia el Centro en esto de depender del 

Gobierno, de la Universidad…  

Bueno, el financiamiento… actualmente esto va a ser una fundación. Hoy vamos a 

firmar los papeles para comenzar el trámite de creación. Hay una ley de la provincia por la 

cual la crea y va a funcionar como fundación. El edificio va a ser un comodato de la 

Provincia a la fundación, el aporte además del comodato y ciertos elementos que hizo la 

Universidad que se gastó, el gasto originario que teníamos para construir el edificio, yo 

como Decano lo asigne a que quedar para aportes de la Universidad en equipos y demás 

cosas. Ese dinero, que obviamente todo ha salido muy por encima del dinero que 

teníamos nosotros originariamente, pero bueno es el aporte que pudimos hacer. 

Entonces, va a haber un aporte inicial, como toda fundación, un aporte inicial que lo hace 

la Provincia, en dinero, la Universidad lo hace en especie en función de lo que hayamos 

comprado con ese dinero. La Provincia en dinero, la Universidad en especias. Y después a 

lo largo de su funcionamiento… después, además de esos… eso es directamente capital 

de, de partida, dinero 500.000 pesos por la Provincia, equipamiento en bienes, de la 

Universidad, en bienes otros 500.000 pesos. Después va a haber comodatos, la Provincia 

nos pone comodato el edificio, nos da 500.000 pesos como capital de iniciación, pero 

después nos da como comodato el edificio, y la Universidad pone como comodato lo que 

queda, que no es demasiado pero quedan algunas cosas. Y después, para el 

funcionamiento cotidiano esto va a tener un presupuesto que pone la Provincia, en dinero 

efectivo, para pagos de cosas y la Universidad lo que va a poner es a algunas personas 

que vienen poniendo ya, poner algunas personas o algunos servicios. Y así sería el 

funcionamiento de la fundación.  
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¿Y particularmente en la parte de comunicación, tienen ya un presupuesto 

pensado, el dividirse por área… 

No, no. El presupuesto que tenemos, es el presupuesto tentativo, global, pero por 

área todavía no, lo vamos a ir implementando en función de las necesidades.  

Y en lo que refiere al funcionamiento cotidiano, ¿Qué actividades realizan? 

Tenemos las visitas, que se dividen en visitas para escuelas, guiadas para escuela, 

después visita guiada para público general y después tenemos visitas libres para todo 

público, sin guía. Y después tenemos talleres, que hemos empezado con los talleres sobre 

todo ahora en julio, pero eso se va a mantener durante el año. Después tenemos charlas 

que se están repitiendo, hemos hecho el primer ciclo de charlas, se busca mantener el 

ciclo de charlas. Tenemos también un ciclo de cine, y tenemos pensado… lo hicimos en 

forma experimental, digamos, como experiencia y pensamos comenzar con 

campamentos científicos para los chicos, que los llevamos... al principio vamos a Miramar. 

Y bueno, otras actividades que hacemos con distintos lugares del Interior o de la Ciudad 

de Córdoba. Vamos a tratar de ir a escuelas del Interior, a que hagan toda esta parte de 

los museos, o sea este, Ciencias Naturales, el de Artes, para traer a los chicos del interior. 

Hasta el momento eso es lo que tenemos pensado, seguramente se van a sumar más 

cosas, vamos incorporando cosas a medida que van apareciendo y que se ve que es 

posible hacerlo.  

Y pensando en estas actividades y retomando lo que nos contabas un poco al 

principio, concretamente ¿Cuáles dirías que son los objetivos de este centro? 

Bueno sí, lo que te decía antes, esta idea de intentar hacer que la gente se amigue 

con el conocimiento científico, que la gente se acerque, que haga un esfuerzo grande 

para aprender distintas maneras de pensar, pero también que puedan ver y sorprenderse 

con algunas de las cosas del conocimiento actual y pasado de la ciencia, y también de la 

tecnología porque hay elementos que no son de ciencia sino que son tecnológicos. Y en 

particular los niños de las escuelas, por eso trabajamos muy fuertemente con las 

escuelas, dos tercios del esfuerzo yo te diría que está puesto en el sistema educativo. 

Porque también además, yo no te había dicho, tenemos además talleres para directores, 

y profesores y maestros del área de Ciencias Naturales o de escuelas proa de la Provincia. 

Ahora vamos también a preparar cursos para el ISEP, Instituto Superior de Estudios 

Pedagógicos. O sea, trabajamos muy mucho con el sistema educativo.  

¿Y cómo se organizan ustedes en cuanto a la forma de trabajar? No sé si podrías 

contarnos un poco sobre el organigrama… 
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Mirá, hay un organigrama todavía no definitivo, es un organigrama tentativo, 

donde estamos… me toca a mí la parte de conducción, después tenemos un área 

administrativa, digamos de personal y administrativa, después tenemos un área de 

dirección de los recursos humanos de guiado, que lo hace Luis, un poco el que coordina 

los guías y les da la actividad a los guías, a su vez hace interacción con la persona que 

hace Recursos Humanos, que maneja la Administración; tenemos una parte de 

Comunicaciones y después tenemos una parte asesoramiento en contenido científico, y 

bueno esas son las áreas que tenemos.  

Y al momento de pensar lo que iban a ser, las actividades… ¿Se inspiraron en otros 

centros o en otros museos? 

Si, si, hemos ido viendo… cuando se armó y ahora cuando lo vamos armando, 

vamos pensando, viendo. Hay cosas que salen de ideas de otros centros, otras cosas se 

nos ocurren a nosotros, es un mix.  

Y frente a esos otros museos, de los que por ahí toman cosas ¿Que dirías que 

diferencia a este en particular? 

Y… lo que pasa es que centros de interpretación de la ciencia hay muchos en el 

mundo. O sea que con unos compartís unas cosas, con otros otras… yo lo que no conozco 

ninguno que esté tan asociado al sistema educativo de un Estado, este está terriblemente 

asociado al sistema educativo, está muy atado para trabajar para el sistema educativo, 

para intentar levantar los niveles, fomentar el estudio de las ciencias, fomentar el estudio 

de la tecnología. Entonces, yo creo que eso de un trabajo tan marcado junto al sistema 

educativo… me refiero a todo el sistema, no solo la escuela en primaria, secundaria, sino 

los profesores que van a la escuela, los terciarios que forman profesores, está 

totalmente… y además la propia Universidad, porque los becarios vienen de la 

Universidad, o sea que está todo el sistema educativo trabajando en conjunto en pos del 

objetivo.  

Pasando un poco a lo que es la relación que tienen con los visitantes ¿Cómo se 

comunican con esos posibles visitantes? ¿Qué canales manejan? 

Las redes sociales, todas, los medios masivos de comunicación, y después 

tenemos folletería, tenemos cartelería y los propios guías ¿no es cierto? el hombre a 

hombre. O sea, creo que estamos manejando todo lo que en principio uno debería 

manejar en comunicación, no hay espacios medio vacíos: hombre a hombre, cartelería, 

folletería y redes sociales.  

Y entonces, ¿Cómo ves la comunicación en la Plaza hoy? ¿Cambiarías o 

agregarías algo? 
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Yo lo que veo es que hemos empezado. Es decir, de la nada tenemos, y está 

caminando, como todas las cosas, en diez meses no podés hacer milagro. La hemos 

profesionalizado al área, no hemos deja que esté manejada de una forma amateur, sino 

realmente intentamos que sea manejada profesionalmente, y la instrucción que tiene la 

gente del área es… no solamente la comunicación hacia fuera, sino también la 

comunicación interna ¿no? que sea manejada profesionalmente. 

Y respecto de la gente que viene ¿Cómo definirías ese público? Cómo lo 

caracterizarías en edad… 

Yo diría que,  dado la variedad de actividades que estamos teniendo, también se 

nota en la variedad de públicos, vas a tener de todas las clases sociales, o sea, 

probablemente las visitas guiadas que son con turnos, pedidas, etc., tengas un sector en 

la media por arriba, yo te diría que en las visitas masivas la media ya baja ¿sí? pero creo 

que estamos logrando...en el sistema educativo está priorizado los sectores más humildes, 

las primeras escuelas que están siempre, se favorece a los sectores más humildes, a las 

escuelas más alejadas o del interior, tienen prioridad. O sea que, yo te diría que estamos 

evitando que se sectorice, sino al revés estamos intentando ver cómo lo democratizamos, 

en el buen sentido de la palabra democratizar. Es decir, la mayoría, todos sabemos que 

son sectores más humildes, entonces eso se tiene que ver, se tiene que ver: uno, porque 

son mayoría; dos, porque necesitan más el apoyo, más el incentivo, más la cosa de pujar 

para adelante para ver de qué se amiguen con la ciencia y con el conocimiento.  

¿Y tienen algún mecanismo para relevar la opinión de esos visitantes que vienen? 

En estos momentos el mecanismo que estamos usando es: en el sistema 

educativo, el propio sistema, el sistema educativo a través de los maestros. Las reuniones 

con los maestros, los directores, etc., más allá de que estamos pensando en una encuesta 

y ya hay un borrador de encuesta. Con el público en general, recibimos las redes sociales 

la mejor… hasta el momento la caja de resonancia... lo que pasa digamos es que todas las 

redes sociales son sesgadas, porque la gente que va a hablar, o tuvo una muy mala 

impresión por algo o tuvo una muy buena impresión por algo, pero no tenés la media, ahí 

no tenés la media, razón por la cual estamos previendo seriamente en armar algún 

mecanismo , de hecho se ha pedido y se está trabajando en eso… en un mecanismo de 

consulta para saber cómo es la visión general de la gente que visita. Y ahí se te va a dividir 

de vuelta, entre la gente que tiene la visita guiada y la gente que viene y simplemente da 

una vuelta, entra y sale.  

¿Y hay algún público en particular que les gustaría convocar? 
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Todos… yo de antemano no sé, me pasa con mis estudiantes, yo no sé de 

antemano si el chico que comienza conmigo, aun cuando pueda empezar con el pie 

izquierdo, nunca sabes cuando cambia al derecho. Yo creo que todos tienen, por un lado 

el derecho, y por otro lado la oportunidad de ver… y la necesidad, yo creo que de amigarse 

con el conocimiento científico ¿no? Entonces, hay prioridades, todos son prioridad. 

Obviamente hay una… cuando vos tenés cien que tienen una necesidad y diez que ya son 

de sectores privilegiados, entonces está claro que vos vas a tener que intentar ir sobre los 

cien, los otros diez casi que se mueven por su propiedad, o sea el hecho de saber que 

existe esto, que está bien hecho y que tiene cierta calidad, y van a ser más… esos es más 

fácil que se acerquen, el problema son los otros cien y entonces hay un esfuerzo grande 

de… el verano pasado, por ejemplo, hicimos un acuerdo con la Secretaría de Equidad, y 

todos los… traíamos los centros de jubilados, los sectores… los consejos barriales, que 

normalmente le llaman…¿Cómo le llaman? a los centros vecinales, nos mandaban chicos, 

sobre todo de los barrios más pobres. Entonces traíamos treinta o cuarenta chicos de 

barrios marginales, o venían centros de jubilados. Entonces son acciones realmente muy 

concretas, ya no sólo a través del sistema educativo sino de otros sistemas, para llegar a 

los sistemas sociales que están trabajando en la Ciudad o en la Provincia. 

Muchas gracias.  


