


de la periodista Nelly Bly. 

Todo viaje extraordinario quedaría incompleto sin la 
bitácora de su travesía. En esta ocasión pensamos 

Nos propusimos escuchar a nuestro público, 
implementando una modalidad participativa que les 
ofrecía vivir la Noche de Viajes Extraordinarios 

como una experiencia única.  

que nuestros visitantes podían transformarse 
en cronistas por una noche e involucrarse 
activamente inspirados por el personaje 



Se realizó una convocatoria de Cronistas cuyo 
objetivo era construir entre todos una bitácora, 

enriquecida con la creatividad y la subjetividad de 
cada participante. Un relato desde la mirada del otro, 

que diera cuenta de las voces de los visitantes.

Agradecemos mucho la participación de Lía Molinari, 
quien fue la “Jefa de cronistas” acompañando 

y guiando a los cronistas en los días 
previos y durante toda esa noche.

También agradecemos a todos y cada uno 
de los cronistas por sus aportes. 

Sus registros nos permiten escuchar, leer, 
mirar y experimentar las sensaciones de 

aquellos que nos visitan cada Noche de los 
Museos. Este es el resultado, los invitamos a 

recorrer las producciones poéticas y 
periodísticas de nuestros cronistas que 

constituyen sin duda, el viaje más 
extraordinario.





 Una noche en el Museo de Física 
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Julio Verne tuvo tres barcos: El Saint Michel, el Saint Michel II y el Saint 
Michel III. Dicen que una vez  escapó en barco, dejando plantada una 
reunión familiar y se fue a Escocia, y luego a Noruega y Dinamarca. 

Antes, cuando era muy pequeño, a los 11 años, dicen que también había 
querido escapar, como grumete, en un barco que iba a la India, queriendo 
comprar perlas a su prima Caroline. Parece que su padre lo pescó y 
fracasó la huida.

 Las fotos que se conocen de Jules Verne lo muestran muy serio, 
muchas son con el pelo blanco de canas, sentado en casi todas, 
pensativo. Yo creo que debe haber sido un hombre muy inquieto y lo 
imagino muy divertido, aunque era un gran trabajador y escribía 
incansablemente, por lo que debería pasar muchas horas solo, 
escribiendo, quieto, sentado. Me gusta mucho el retrato que le hizo su 
amigo Nadar. Ahí se lo ve casi sonriendo, con un lazo pequeño al cuello, el 
pelo con rulos, la barba entrecana, parece divertirse. Con este amigo 
seguro se divertirían. Nadar, además de fotógrafo, periodista e 
historietista, era un fanático aeronauta, el primero que hizo fotos de Paris 
desde un globo aerostático. 

Dueño del mundo



 Este año el Museo de Física de la UNLP para lo que llaman Museos a la 
Luz de la Luna eligió la figura de Julio Verne y sus viajes extraordinarios 
como concepto general del evento. Desde las 19 hs empezaron a llegar 
cientos de personas que venían a investigar. El museo abre sus puertas y 
se agranda hacia el jardín, toma las aulas de la facultad y propone 
“conocer ”.  Conocer escuchando, conocer tocando, conocer 
respondiendo, conocer mirando, conocer jugando. 

grieta de una piedra y ahora 
estaba solidificado. 

 Globos y barcos, fotos y literatura. Estos amigos sí que se divertirían. 
Por aquellos años, los finales del siglo XIX, la fe en el futuro “vertebró la 
colonización del espacio y la aceleración del tiempo”. Las muchas obras 
de Verne de su primera etapa como escritor proponen viajar y viajar. El 
futuro era un lugar al cual se podía llegar y se lanzaba.

Participando de cada una de las estaciones que 
propone esta noche en el Museo de Física sentí

explosión cerca de un volcán y cómo 
algo líquido había entrado en la 

 

 que aprendía algo, viajaba a imaginar una 



 Todos los asistentes con los que hablé (eran cientos) estaban felices, 
habían venido alguna que otra vez y volvían, pero sobre todo se los veía 
entusiasmados. Todos se animaban a participar y a preguntar, la noche 
este sábado era cálida, perfecta. La ciencia, cuando está cerquita es muy 
atractiva. Se veía por todos lados niños muy atentos y tranquilos, 
jugando pero tranquilos (Y eso no es muy común) ¿Será que no había 
nada para comprar? Eso me maravilló y me asombró, debo decir que 
gratamente. ¡No había nada para comprar! Había una charla 
interesantísimas sobre el famoso viaje a la luna que Verne propone en 
1865 en su novela “De la tierra a la Luna” y todas las posibilidades 
científicas de que ese viaje fuera posible y había caramelos en casi todos 
los lugares donde hubiera algo para aprender. 

 Conocí que las paralelas pueden por un efecto óptico parecer no tan 
paralelas, que un espejo puede reflejar no siempre la realidad, y que si 
muchos colores en un trompo giran muy rápido se funden. Me enteré que 
en 1876 las mejores fotos de la Luna que existían en el mundo eran de un 
argentino. Me contaron del Meridiano de Paris, y muchos niños 
construyeron esa noche un cohete.

Esta noche de encuentro entre museos y público y luz de Luna, aquí en el 
Museo de física se organiza durante el año con un grupo de más de 
ochenta voluntarios que acercan sus ideas para abrir las puertas de estos 
palacios decimonónicos maravillosos, con sus galerías y sus jardines para 
llenarlos de curiosidades.



 Julio Verne pudo ver en vida, en 1902, el estreno de una película que 
adaptaba su Viaje a la luna. Georges Méliès y su hermano hicieron un film 
de 14 minutos y la cara redonda de una luna de “merengue” con una bala 
incrustada hoy nos resulta reveladora. Tal vez se resquebrajó hoy (y ya a 
partir de los años sesenta en el siglo XX) la fe en el futuro y las certezas del 
progreso. La expansión de la sociedad de consumo y la revolución digital 
nos tiene en este “presente embriagado de presente” que comprime al 
tiempo en un “presente devorador”, instantáneo y efímero. Hoy la era 
digital nos empuja en la obsesión de un tiempo sin tiempo del que el 
imaginario del futuro parece desdibujado. ¿Cuál es hoy la ciencia ficción?

Alicia Vandamme

Tal vez al participar como cronista 
voluntario esta noche, al percibir el amor 
de todos los que voluntariamente 
trabajan y resisten al presente de este 
tiempo, al sentir la alegría de estos niños 
y adultos jugando en la ciencia y la 
curiosidad humana por el conocimiento, 
la posibilidad de un futuro se hizo más 
clara. Me sentí viajando hacia un lugar 
lejano y posible.



Los museos 
a la luz de la luna 2017

desconocido?.

y maravillosa. Pero, ¿Qué hay de la 

Como cada año, una noche de Noviembre, los museos de la UNLP 
abren sus puertas a la luz de la luna. Con sus maravillosas 
exposiciones asombran a niños y adultos dejando en ellos 

inmensas sonrisas y emociones encontradas. Este 11 de Noviembre, una 
vez más, el museo de Física logró dejar perplejas a personas de todas las 
edades, gracias a sus maravillosos proyectos.

Todas estas emociones, alegrías y demás, son 
las que le trasmiten las sonrisas de los niños 
a los que año a año se esfuerzan para 
lograr una noche de los museos única 

asombro a lo simple y lo 
sonrisa de los adultos? ¿Y su 

 
Suele decirse que nada es más transparente que la mirada de un niño, 
nadaes más bello que su asombro por simple y lo desconocido, porque en 
definitiva nada es más esperanzador que la sonrisa de un niño. 



Se podían apreciar las reacciones de los niños, sus tonos de asombro a 
medida que el show llamado "Viajes extraordinarios" de Julio Verne, 
avanzaba. En este se pudieron apreciar diversos experimentos que 
dejaron perplejo al público. Se escuchaban a los niños como así también a 
los adultos, admirar con exaltación cada uno de estos experimentos. Al 
finalizar cada función se podía escuchar cómo cada persona que salía de 
la sala contaba como había disfrutado de el show que acaban de ver.

 

Esta noche, cada uno de los protagonistas pudo llevarse un bello 
recuerdo a su casa. Como cada Noviembre, esta noche, enriquece de 
cultura a todas y cada una de las personas que tienen el placer de visitar 
los museos a la luz de la luna. 

En cuanto a los stand de afuera del museo, cada niño y adulto participo de 
cada juego propuesto por los distintos grupos. Se observaba en sus caras 
una felicidad provocada por lo desconocido según los niños y por lo 
asombroso según los adultos.



Un increíble evento, acompañado de buenos momentos, sonrisas 
imborrables y personas que hicieron de este suceso una fiesta.
Como cada año, una vez finalizada esta noche, solo basta esperar, con 
intriga, que la próxima llegue, para así ver con qué nos espera en el Museo 
de física.

Ceolín, Clara Elena



Crónica
esde afuera, a través de las rejas, perdidos en la noche oscura y Darbolada, emergen los gazebos blancos, como copos de nieve. 
Las luces amarillas i luminan los gritos de los niños, 

entusiasmados, que corren por todo el lugar. En la entrada, nos reciben 
dos chicas sonrientes y, luego, una larga pasarela con toda clase de 
actividades, juegos, información que se nos viene encima, que nos rodea 
y nos colma. Cohetes, peces, periscopios, matemáticas. Nos quedamos 
estupefactos, como si estuviéramos frente a un plato muy sabroso y no 
supiéramos por dónde empezar a comerlo.

 Vemos a una chica alta, bonita, que carga un sombrero de capitán 
marino. El detalle es pequeño, pero desencaja, nos sitúa en un lugar 
diferente, como si nos trasladáramos a un tiempo diferente, alternativo. 
Los disfraces continúan. Una pareja está caracterizada como si 
estuvieran en la Francia de Verne; el joven saca un antiguo reloj de bolsillo 
para ver la hora, no es un adorno o un juguete, es un reloj de verdad, que 
funciona, que da la hora. El anfitrión de la muestra de Verne, dentro del 
museo, es un joven alto, rubicundo, agradable. Le preguntamos de quién 
está disfrazado y nos responde que no está disfrazado. Él es el editor de 
Julio Verne, Pierre-Jules Hetzel. La frontera entre la imaginación y la 
realidad se vuelve difusa en este espacio mágico. 



 Dentro del museo, nos encontramos con los mapas que estudio 
Verne, versiones en francés de “Veinte mil leguas de viaje submarino”, 
peces raros en formol, piedras de tipo diverso, hombres disfrazados de 
marineros con remos y botellas de ron (imaginamos que falsas), brújulas 
que cambian su campo magnético con un lápiz de metal. 

 Mientras una señora, muy amablemente, nos explicaba que eso es un 
fenómeno habitual entre las brújulas, se cortó la luz. Fue una conmoción, 
pero, también, habilitó la pregunta. ¿Es esto parte de las actividades o fue 
problema eléctrico ajeno a la organización? En todo caso, la atmosfera 
del lugar convirtió este inconveniente en otra capa de misterio y 
fascinación, en un condimento extra de la noche. 

 los países de colores llamativos y 
dispuesto para eso. Los chicos pintaban

Cuando retornó la luz, dibujamos un cangrejo 

garabateaban peces sobre la
 superficie marina. 

y una serpiente marina  en un mapamundi 



 En un aula de la facultad, donde cada clase debe ser una obra de 
teatro, nos dispusimos a ver Viajes Extraordinarios. Como ingresamos 
unos minutos antes que el resto de la gente, pudimos ver algo de la 
trastienda. Una de las actrices preguntando si funciona su micrófono, 
uno de los actores con un machete escrito en la palma de la mano, tensión 
y expectativa antes de salir a escena. 

 La representación utilizaba como excusa la curiosidad y afán de 
conocimiento de Julio Verne para desarrollar una serie de experimentos y 
demostraciones científicas. Se suponía que, así, Verne conseguiría 
material para sus nuevas obras. De este modo, nos fuimos sorprendiendo 
con el efecto del vacío sobre los cuerpos, donde un copo de algodón 
puede crecer hasta límites insospechados, como si fuera una mancha 
voraz; observamos como la electricidad puede moverse a través de los 
cuerpos; nos maravillamos con los vórtices, que pueden hundir un barco 
como si fuera de papel, dando lugar a 
mitos y leyendas sobre monstruos marinos 

por el hollín y nosotros cantando por 
una botella de ron. Aplaudimos y 
nos retiramos en perfecto orden.

de toda índole. Paspartú terminó negro 



 Y, así, fuimos dejando la noche atrás, abandonando de a poco las 
luces y ruidos del museo. Los alaridos de los chicos, los ojos abiertos por la 
sorpresa, el entusiasmo por el conocimiento adquirido, el placer de 
disfrutar un evento como este. Nos retiramos con las palabras y los 
objetos que nos rodean y nos completan. La información y el 
conocimiento, como dijo el actor que hacía de Julio Verne, debe 
divulgarse porque es de todos y de todas. 

Mi nombre es Alejandro Noguera. Trabajo en el correo y me dedico a 
escribir en los ratos libres. Tengo una novela publicada, llamada 
“Un Dios Paranoico”.



Sábado 11 de noviembre 2017. La Plata

ecién entrabamos con mi tío.                                                               RNos sentamos en la cuarta fila. ¡Se veía todo!.                        
Cuando nos sentamos, vimos en las paredes 

imágenes que decían: VIAJES EXTRAORDINARIOS. 

Después pasaron un video que tenía imágenes de barcos 
construyéndose, listos para zarpar del puerto o navegando y fotos de 
adentro de ellos. Se escuchaba una música.

Había salvavidas colgados. ¡Estábamos como en un barco!.

Cuando empieza el show se escucha una voz que indica 

 En el balcón aparece Julio Verne con Sarah Mather, que le muestra su 
invento: el periscopio. Le cuenta que sirve para ver bajo el agua. Ella 
llama a su amiga. Hay un apagón.

- ¿Te cuento una historia?.

Aparecen Sarah y Nellie Bly (su amiga) en el escenario con una mesa 
llena de experimentos para hacer después. Pronto llega Julio, y Sarah le 
presenta a Nellie. Pasa un marinero barriendo con un amigo y le dice:

- Por favor, quédense en sus asientos y pónganse el cinturón, ¡vamos a 
zarpar!

El show:
Viajes extraordinarios



Le empezó a contar una historia cantada pero siempre repetía, 
- Yo ho ho, y una botella de ron.

Después Julio, Nellie y Sarah hablan sobre 
el tema de la información que dan todas 

sería buena idea crear un motor de aire 
y no de vapor y explican cómo funcionaría.

las ciencias y su importancia. Dicen que 

 Los protagonistas hablan sobre cómo podrían 

 Después hicieron otra simulación. Ponen en una campana sin aire un 
guante con un nudo y… ¡crecía! Hicieron lo mismo con un pote lleno de 
espuma y … ¡crecía tanto que salió del pote y llenó toda la campana! 
Cuando le pusieron aire a la campana, el guante y la espuma ¡quedaron 
como estaban!

escribir un libro “De la Tierra a la Luna”. Piensan 

llegue a la Luna. Pero el espacio es vacío y para experimentar con él, Sarah 
tira un papel: cae. Después lo abolla y lo tira: cae. Ponen un papel y otro 
abollado en un tubo sin aire (que se llamaba “Tubo de Newton”) e hicieron 
una simulación del espacio. Dan vuelta el tubo y ¡caen super despacio!

llegar las personas a la luna, porque Verne quería 

que podrían lanzar por un cañon, un cohete que 



 Verne piensa que en su libro tenía que aparecer algún accidente 
fenomenal. Sarah le mostró un tubo sin tapa y encendió una vela en él. El 
tubo empezó a girar y el fuego subía, subía y subía y dijo que eso se 
llamaba “vórtice de fuego”. Verne pensó que eso no le iba a servir para su 
libro si iba a ser en el agua, entonces Sarah le mostró cómo se formaba un 
vórtice de agua, que hacía hundir cosas.

Chiara Romano

De repente… ¡empieza a llover!
 Yo no me di cuenta, porque 
estaba bajo una de los balcones, 
pero mi tío me contó que ¡estaba 
lloviendo de verdad! (pero papel 
picado). Después la misma voz 
del comienzo dijo que había 
cesado de llover.

Fin

Los personajes salen al escenario 
y el marinero (borrachísimo) le 
sirve ron a todos.



Los juegos
Museos a la luz de la Luna
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 Llegamos a un lugar donde había muchos espejos. Uno te hacía ver 
alta y flaca. Otro te hacía ver petisa y gorda. Otro chiquitita, y otro… ¡de 
cabeza!  Y muy alta.

 Un poco después (en realidad estaba al lado) llegamos a una pizarra 
con imanes. ¡Era un memo test! Lo jugamos y, como decían los imanes, 
atrás había libros de Julio Verne. Ej: Viajes extraordinarios, Viaje al 
Centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la 
Luna”, La vuelta al mundo en 80 días, etc.

 Después, mientras íbamos a otro stand, nos detuvimos frente a un 
árbol, iluminado por velas, que estaba rodeado de objetos. Algunos eran 
libros, otros valijas, máquinas de escribir… ¡cosas antiguas!

alíamos del show con mi tío y fuimos a los                                 Smuseos a la luz de la luna… ¡Íbamos a hacer                           
muchos juegos y a aprender un montón! Primero fuimos al 

stand que se llamaba: “Los colores de la luz”. Ahí ¡fue muy lindo! 
Vimos un montón de imágenes en 3D.   



 El primer cuento se trataba sobre cómo un chico pobre de 15 años, un 
perro, un pájaro y un mono vencían a un ejército gigante de ogros y se 
hacían ricos. Pero justo en la parte más tenebrosa del cuento… pum… se 
cortó la luz. ¡Y volvió cuando los protagonistas ganaban!

montón de perlas y, el Capitán 

 El segundo cuento, se trataba sobre tres sirenas hermanas: Mocosa, 
Apestosa y Angelina. Un día Mocosa y Apestosa se enojaron y encerraron 
a Angelina en una jaula con: siete llaves, siete cadenas y siete candados. 
Angelina se acordó que ella en realidad era un hada y, diciendo palabras 
mágicas, se escapó. Las hermanas la siguen 

en el fondeo de un océano había un 

 Fuimos a otro stand que te mostraban un montoooooon de 
periscopios. Algunos los girabas, otros te mostraban imágenes ¡era muy 
lindo!
 Cuando terminamos de mirar por los periscopios, escuchamos el 
ruido de una corneta. Se escuchaba en todo el patio. Fuimos a ver qué 
pasaba, y la sorpresa fue grande cuando nos dijeron que… ¡iban a contar 
cuentos de Julio Verne!

buscando hasta hoy.
 El tercer cuento se trataba que 

Nemo, rescataba a un hombre 
de un tiburón.



 gomitas, pusimos un tubo que lo llenamos con 

con un agujero. Tapamos el agujero y agitamos. 

 Después fuimos a otro stand, donde hacíamos 
¡barcos que avanzaban!. Lo primer que hicimos fue, 
en un pedazo de telgopor, con una vela clavada y dos

vinagre hasta la primera gomita. Después, 
en una servilleta, pusimos dos cucharadas 
de bicarbonato. La enrollamos y la pusimos 
adentro del tubo. Al tubo le pusimos la tapa 

 Fuimos cerca de donde habían hecho el show que mostraban piedras. 
Cuando entramos nos enseñaron sobre las piedras, cómo se formaban y 
dónde. Nos dijeron clases de piedras: ignias, sedimentarias y 
metamórficas.

 Estuvimos también en el stand: “Matemática en acción”. Allí, usando 
métodos espías, pudimos ocultar mi nombre con números, una frase y 
también descubrí unas palabras.
Llegamos a otro que, descubrimos e hicimos frases, pero… ¡con luz!
A mi me tocó hacer lo más fácil: decir la frase con luz. Pero a mi tío, le tocó 
lo más difícil: ¡tuvo que traducir la frase a letras!

Pusimos el barco en una piletita, lo soltamos y … ¡avanzó! El stand se 
llamaba “Química a la luz de la Luna”



 Este es el último stand que visité ¡y el último que había! Volvimos al 
primer stand pero hicimos otra cosa. Entramos a una carpa negra, 
iluminada por tres reflectores. Había imágenes de todos colores 
colgadas. Cambiando de colores la luz de los reflectores, rojo, verde y 
azul, nos enseñaron cómo sería el mundo si el sol fuera de otro color.

Soy Chiara Romano, tengo 10 años y me encanta el arte.

Estas vivencias pasaron el 11/11 en la noche de los Museos del 2017.



centenarias y las cuevitas armadas bajo estos árboles amigos. Pero era 
la Noche de los Museos a la Luz de la Luna, así que el Sol nos admitió.

 Embarcamos en el Great Eastern, el gran buque que había tomado 
posesión del Aula de Física. Mientras nos acomodábamos en los 
camarotes y paseábamos por salones y cubiertas, nos mostraban las 
ecografías del buque en el astillero, antes de nacer. Proyecto ambicioso y 
muy promocionado, anticipó las aspiraciones y perfecciones atribuidas al 
Titanic: imposible de hundirse, muy lujoso, con poderoso sistema de 
propulsión (en este caso, a vela y a vapor), su silueta aparecía en la gran 
pantalla para asegurarnos que el viaje sería seguro y confortable.

quella tarde viajamos montando                                                              Aun rayo de Luna. Llegamos temprano,                                      
todavía el Sol tangencial iluminaba  las tipas 

 Mucha gente de todas las edades se acercaba a las cuevitas a escuchar 
cuentos, a mirar piedras de las profundidades para un posible paseo al 
Centro de la Tierra, esperaban turno en los cohetes para viajar a la Luna, o 
dibujaban su viaje - imaginado o recordado.

Crónica extraviada:
Viaje sobre un rayo de Luna

Por La Viajera Extraviada 



 En sitios especiales de la mejor cubierta, los pasajeros privilegiados: 
100,  93, 90, 86 y 81 primaveras. Muchos otros, en los comienzos o 
mediados de su vida, distribuían su entusiasmo en las restantes cubiertas, 
hasta el fondo y en balcones.  En el cielo, volaban gaviotas y albatros. El 
bullicio de las voces opacaba el rumor de las máquinas del buque.
 Resuena  extraño canto de marineros, con ecos de John Silver 
buscando su tesoro. Passepartout aduja un grueso cabo para ayudar al 
rudo cantor… hasta que el ritmo de un gran frasco de ron se pierde en las 
profundidades de las bodegas…
 El capitán anuncia la partida. La telegrafista traduce el mensaje 
llegado en código Morse y lo comunica. Tres pasajeros notables reúnen 
sus interrogantes y sus saberes en torno a los viajes extraordinarios. La 
inquieta periodista indaga, la genial inventora explica y demuestra el 
fenómeno en aparatos de la época, Passepartout colabora en silencio, y 
Julio Verne investiga, ahonda sus preguntas, y registra las respuestas  
para alguna  futura obra. Simultáneamente, los pasajeros somos 
informados en la gran pantalla. Así, en este viaje todos aprendemos. 



 Llegamos a puerto. Mientras descendemos por la planchada, una 
viajera extraviada que da la vuelta al mundo en 80 años nos pide que le 
señalemos en su mapa dónde nos encontramos. Pero… ¿quién sabe 
adónde nos llevaron el rayo de Luna y este barco tozudo, difícil y 
extraordinario que perdió el cable submarino en la mitad del Océano?  
Ojalá llegue el submarino Nautilus y nos embarque para otro viaje 
extraordinario.

 Y desfilan temas: las ondas, el aire, el vacío, el vórtice de fuego… y ¡el 
vórtice de agua! que se va transformando en temblores, rugidos, 
oscuridad, agitación, mareo, pánico a naufragar   ¡terror! Los alaridos de 
los pasajeros se suman a los gemidos  de la borrasca…  Después de largo y 
angustioso suspenso, poco a poco se acalla la tempestad. El mar se 
tranquiliza. Vuelven a volar las aves… Los pasajeros festejamos cuando el 
capitán anuncia que se ha restablecido la calma, en el mar y a bordo. 
Mientras recuperamos el ánimo, el canto de los marineros nos dice que 
ahora sólo queda uno vivo sobre el cofre del muerto. Afortunadamente 
queda todavía un gran frasco de ron.

 El rayo de Luna nos espera. Nos llevará a casa, sin 
tormentas, tranquilo. Hasta la próxima Noche de los 
Museos a la Luz de la Luna.

Me llamo Mary y hace mucho tiempo que empecé a dar la 

vuelta al mundo. Pero no sé si daré la vuelta al mundo en 80 

días o la vuelta al año en 80 mundos.





Santiago realizó entrevistas en audio para sus crónicas y  

su programa radial ”La hora de los chicos”.

Entrevista 1 Entrevista 2

Entrevista 3 Entrevista 4

https://soundcloud.com/user-951907697/whatsapp-audio-2017-11-15-at-072857-57
https://soundcloud.com/user-951907697/whatsapp-audio-2017-11-15-at-072752
https://soundcloud.com/user-951907697/entrevista-3
https://soundcloud.com/user-951907697/entrevista-4




Registro fotográfico de 
Jorgelina Hansen aka Jota Hache, cuentacuentos visuales. 
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Para ver todas las fotos ingresá a este 
link: crónicas visuales

http://museo.fisica.unlp.edu.ar/extension/museos-a-la-luz-de-la-luna-una-noche-de-viajes-extraordinarios-9859
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Registro fotográfico de Grace Laclau

















En los mapas de la antigüedad había monstruos 
marinos, seres fantásticos y tierras imaginarias. 

Te invitamos a imaginar el mundo hoy dibujando un 
mapa de navegaciones, un cuaderno de bitácora.

Para ver todas las fotos  ingresá a este link: 
crónicas dibujadas

EL MAR OTRA VEZ EL MAR
Taller de Objetos del Grupo La Grieta

http://museo.fisica.unlp.edu.ar/extension/museos-a-la-luz-de-la-luna-una-noche-de-viajes-extraordinarios-9859




















Fin de la 

¡Hasta la próxima aventura!
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