ANEXO CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos proyectados para
el Centro de Interpretación de la Localidad de Carlos Pellegrini.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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El presente documento contiene la propuesta de contenidos proyectados para el nuevo
Centro de Interpretación de la Localidad de Carlos Pellegrini. Es el resultado de doce
meses de trabajo en los cuales se avanzó madurando ideas, conceptos y diversas propuestas artísticas. Este documento presenta fundamentalmente el consenso logrado
entre los distintos equipos de trabajo de los actores que integran el Comité Iberá y los
actores de la comunidad de Carlos Pellegrini quienes a través de reuniones y talleres
terminaron de dar forma a los contenidos. En todo el proceso estuvimos acompañados
por la firma consultora Proyectar quienes además realizaron la propuesta de COMO presentar los contenidos de una manera innovadora. En este sentido se deja establecido
que ante consultas con respecto a la implementación de este proyecto se deberá consultar al Comité Iberá y a la Srita. Diana Frente quien ha sido designada en los talleres
participativos como representante de la comunidad para resolver estos temas.
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HALL DE ACCESO
El contenido de esta sala se estructura a partir de Murales artísticos y Maqueta con
relieve geográfico.
Murales
Las paredes del hall exhibirán un colorido mural pictórico que recrea el ambiente
rebosante de vida de los Esteros del Iberá.
Maqueta
Una gran maqueta tridimensional, que reproduce una vista aérea de la región, será
alojada bajo el piso de vidrio del hall. La propuesta visual generará y construirá en el
visitante la sensación/ilusión de sobrevolar los Esteros del Iberá para de esta manera
reconocer su magnitud y adentrarse en su historia, a través de la diversidad y los
atractivos de su naturaleza. Este viaje/recorrido permitirá además identificar los
diferentes portales de acceso a este destino ecoturístico.
En la maqueta, para identificar cada uno de los portales de acceso, se señalizará con
una luz led de color.
Sobre las paredes laterales del hall se montarán gráficas transiluminadas describiendo
los servicios y características de cada uno de los portales, a través de infografías.
Portales de Acceso:
Portal Galarza
Portal Carambola
Portal San Nicolás
Portal Cambyretá
Portal San Antonio
Portal Laguna Iberá
Parque Nacional Mburucuyá –No es un acceso directo al Parque Iberá pero se lo incluye
por su cercanía e importancia.
Textos sugeridos:
PORTAL GALARZA
Acceso por Ituzaingó. A 286 km de Corrientes y 55 km de Ituzaingó por Ruta Nacional
12, a 125 km de Santo Tomé por RN14 y a 80 km de Virasoro por R Provincial 37. Se
encuentra sobre la ruta provincial 41, que es de arena por lo que se recomienda ingresar con vehículo 4x4. Se puede pernoctar en las ciudades de Ituzaingó, Santo Tomé o
Virasoro. Es un lugar propicio para disfrutar de paseos en lancha, senderismo, avistaje
de aves y visitas a artesanos en el paraje Galarza.

PORTAL CARAMBOLA
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Carambola es el portal más tradicional de los Esteros. Se ingresa a través de la localidad
de Concepción, a 190 kilómetros de Corrientes Capital, por el Parque Provincial y
por el futuro Parque Nacional. Los últimos 15 kilómetros de camino forman parte del
recorrido naturalístico y cultural que propone el portal. Reses, acompañadas por los
paisanos más orgullosos de Corrientes, se recortan sobre un paisaje de altos pastizales
y montes. Podrán observarse carpinchos, yacarés, ciervos, jabirúes y pequeños pájaros
de pastizal, y se pueden realizar excursiones en kayak por el delta del Carambola hasta
los refugios de las islas, construidos a la usanza local con paredes de piri y techo de
paja. Junto a los baqueanos y naturalistas locales, se puede disfrutar de la fauna más
esquiva y colorida del Iberá. El recorrido por el arroyo Carambola hasta el paraje Yahaveré, se puede combinar con salidas a las lagunas Medina y Trin, cruzando los esteros
de oeste a este y terminando en las costas del paraje Capivari.
PORTAL SAN NICOLÁS
Disfrute pleno de la naturaleza. Se accede desde San Miguel, a 150 kilómetros de
Corrientes Capital. El paisaje, dominado por una bella y extensa lomada cubierta de
pastizales, bañados y bosques subtropicales, contrasta con las cortinas forestales del
entorno urbano, produciendo una sensación de extrema inmensidad y libertad. Un
sendero vehicular atraviesa el parque durante 7 kilómetros, conduciendo al visitante
hasta un puerto natural, de barranca y suelo arenoso, que permite recorrer el prístino
arroyo Carambola en ambas direcciones, con canoa a botador o kayak.
El Portal San Nicolás ofrece buena infraestructura de uso público, la cual permite el
pleno disfrute de la naturaleza. Existe un camping con senderos peatonales desde
donde comenzar a explorar la zona, el cual también oficia de centro receptivo del
turismo, pudiendo allí contratar (con reserva previa) servicios a los pobladores locales
para realizar paseos con canoa a botador, cabalgatas, bicicletas, y visitas guiadas para
el avistamiento de fauna.
En San Nicolás es fácil de observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, además
de cientos de aves, de las cuales las más buscadas son el yetapá de collar, la monjita
dominicana, la cachirla dorada, el jabirú y la pollona azul.
PORTAL CAMBYRETÁ
Increíbles vistas con una fauna silvestre fácil de avistar. Ubicado en la zona norte de
los Esteros del Iberá. Se accede desde la ruta 12, por un camino vecinal a 15 km de
Ituzaingó u 8 km de Villa Olivari. Se caracteriza por su paisaje llano, de áreas inundables
que se asemejan a un “mar de hierbas y flores”. Es el lugar ideal para observar la fauna
acuática del Iberá, como las cigüeñas, espátulas y garzas, yacarés, carpinchos y ciervos.
En este portal se está desarrollando un proyecto de reintroducción de guacamayos
rojos, especie extinta en el país desde hace más de 70 años.
PORTAL SAN ANTONIO
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Cercano a las localidades de Loreto y San Miguel, en este predio con acceso al arroyo
Carambola está el complejo denominado “Aventura Iberá”, que conjugará naturaleza
con historia jesuítica, ya que esta zona de Corrientes fue refugio de los guaraníes
que trajeron y legaron su cultura y sus tradiciones. Fiel testigo de la historia es la
imaginería original y en buen estado de conservación que descansa aún en las capillas
domiciliarias. Grandes árboles con distintas tonalidades de verdes forman un increíble
escenario natural para los relatos de las historias sobre el mestizaje de guaraníes,
criollos y españoles. Del mismo modo, los bosques de yatai poñí sirven de refugio
para cientos de aves que deslumbran con colores y cantos. Además, cerca del predio
se encuentran pequeños productores locales que ofrecerán sus productos de manera
directa a los visitantes, al igual que las artesanías. Nota: Revisar estado del proyecto
antes de impresión final de maquetas.
PORTAL LAGUNA IBERA
Estamos en el portal de Carlos Pellegrini, en el Centro de Interpretación “Ibera Salvaje”,
a orillas de la laguna Iberá, su nombre hace mención al brillo de sus aguas.
Esta laguna es la segunda más grande del sistema Iberá. Desde aquí se accede al mundo
de los esteros.
Del otro lado del Pedraplen, se encuentra el pueblo: Colonia Carlos Pellegrini.
El encanto de sus calles invitan a recorrerlo y viajar en el tiempo. Su historia fue
forjada con sueños, compromiso y fe de quienes lo han poblado.
Su pasado nos habla de Arrocera y Ganadería, nos envuelve en la cultura ancestral
casi mítica del emblema del ibera: el Mariscador, también nos recuerda la caza
indiscriminada, y el éxodo de su población. El pueblo de Carlos Pellegrini vio nacer
la Reserva Provincial del Iberá y la formación de sus guardaparques, abrazó a la
conservación y al cuidado de sus Recursos siendo hoy un modelo turístico en la región.
Es Capital Provincial de la Biodiversidad y en la Producción de Naturaleza transita su
nuevo camino.
En el Ibera, Pellegrini es sin duda, el lugar donde comenzó la magia.
PORTAL MBURUCUYÁ
No es un acceso directo al Parque Iberá pero se lo incluye por su cercanía e
importancia.
Vida silvestre y cultura local. Es el Primer Parque Nacional de la Provincia de
Corrientes, y está situado a solo 6o kilómetros del Parque Iberá, por la ruta 6.
Tiene una especial vinculación cultural y natural con los Esteros del Santa Lucía y
con los del Iberá, ambos formados por el antiguo deambular del río Paraná, desde
hace 15.000 años. Sitio ideal para conocer los mejores bosques subtropicales y
los palmares centenarios de la Provincia de Corrientes, con sus tucanes y loros
habladores, que no llegan a los otros portales y que solamente pueden ser avistados
en esta zona. Senderos a la sombra de enormes laureles, lapachos, aguais, alecrines
y marmeleros, acompañados por jazmines del paraguay, orquídeas y plantas epífitas,
son la distinción especial de este portal.
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SALA 1
DESCUBRIENDO
EL IBERÁ
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SALA 1. DESCUBRIENDO EL IBERÁ
La Sala 1 propone un recorrido visual que pretende contribuir a la historia, el conocimiento y la difusión de los Esteros del Iberá.
El relato se estructura a partir de cuatro hitos y un módulo o espacio dedicado a adentrarse en la importancia de los Guardaparques, para la recuperación y sustentabilidad
de este espacio natural.
Durante el recorrido, las paredes envolventes y el piso serán el soporte central para
el desarrollo y guía de un relato cronológico, cuyos hitos o paradas principales estarán
dispuestos de la siguiente manera:
-Hito Primero. EL IBERA MILENARIO
La historia se inicia mostrando cómo era la vida en el territorio del Iberá prístino, donde la Naturaleza y el ser humano convivían en armonía. El pasado Guaraní del Iberá y
su relación con la naturaleza.
-Hito Segundo. AUSENCIA Y VACÍO
Se refiere a la llegada de los primeros expedicionarios europeos a la zona y su interpretación de lo que vivieron. Luego se explica el proceso de degradación y sobreexplotación indiscriminada de los recursos naturales de la región hasta su agotamiento.
-Hito Tercero. Camino hacia la Reserva Natural Iberá
Llegado el punto crítico, se comienza un proceso de control, de regulaciones y de
búsqueda de solución del problema ambiental y social de la región.
Módulo: Los Protectores del Iberá
Se dedica este espacio (de tránsito entre los Hitos Tres y Cuatro) a la historia, aportación e importancia de los guardaparques en la recuperación del Iberá pasando antes
por la explicación de la cultura mariscadora que fue parte del origen del cuerpo de
guardaparques.
-Hito Cuarto. Producción de Naturaleza
Como respuesta a la necesidad de reparar el daño ocasionado surge el concepto Producción de Naturaleza como camino de solución sustentable para el medioambiente y
la comunidad del Iberá.
En el muro perimetral que recorre toda la Sala 1 a través de sus hitos, se exhibe un
mural panorámico que funciona como relato visual de cada momento del recorrido y
en el piso de la sala se completan los conceptos mediante infografías sobre temas de
interés específicos y flechas que orientan al visitante en su recorrido por la historia que
se muestra.
A continuación se detalla la experiencia del recorrido a través de los diferentes hitos
de la SALA 1.
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HITO PRIMERO
EL IBERÁ MILENARIO
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PRIMER HITO: El IBERÁ MILENARIO.
En el piso del Primer Hito, en vinilo de alto tránsito y a modo de señalización, se leerá:
Iberá Milenario
Texto complementario sugerido:
Durante los últimos 10.000 años, la región estuvo sometida a clima húmedo que favoreció el desarrollo de las redes fluviales. La escasa pendiente y la red de escurrimiento
insuficiente, originaron la región denominada actualmente como Esteros del Iberá.
En la actualidad, el sistema de humedales tiene más de 60 lagunas poco profundas, que
ocupan alrededor de un cuarto de la superficie total, y una única vía de drenaje, el río
Corrientes, que vuelca sus aguas en el Paraná.
En el mural de fondo se ilustrará el Iberá milenario, con su fauna y flora autóctonas.
Sobre el mismo un cartel informará:
En los últimos 3000 años la región recibió la influencia del clima húmedo generador de
excesos hídricos. La escasa pendiente, sumada a la insuficiencia de la red de escurrimiento, originó la región denominada actualmente como Esteros del Iberá.
Frente al mural, y distribuidas por el espacio, siluetas corpóreas de LOS GUARANIES,
interactuando en armonía con la naturaleza.

DESCRIPCIÓN DE LAS SILUETAS
Como parte de la imagen general de fondo del Primer Hito, se colocarán siluetas de
aborígenes GUARANIES que se integrarán al mural.
Quedarán dispuestas, de izquierda a derecha, por tres grupos:
-El primero, con figura de chamán o curandero, con un elemento en su mano izquierda
realizado con plantas y que guarda cierto parecido a un adorno con plumas. En la composición se coloca acompañado de un Yaguareté típico de la zona.
En el centro, se encuentra un grupo conformado por cuatro siluetas, pudiera ser un
grupo familiar, integrado por tres mujeres y un hombre, este último con piel más oscura
y en posición de mayor jerarquía.
Hacia la derecha de este sector del mural, se coloca una última silueta conformada por
un miembro de mayor rango que el resto, al parecer una especie de cacique, engalanado con elementos distintivos típicos guaranies.
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LOS GUARANÍES DEL IBERÁ
+
Los guaraníes que habitaron la zona contigua a los esteros del Iberá vivían en
aldeas o tekoa bajo el mando de un jefe o tuvicha que era aceptado como tal por ser
buen guerrero, poseer elocuencia y ser generoso. Se instalaban en un lugar donde cultivaban por no más de cinco años y se trasladaban a otro sitio para no agotar la tierra.
Poseían un fuerte sentido de solidaridad. Dentro del grupo, la satisfacción de las necesidades personales era obligación comunitaria y cada uno tomaba de la masa común de
bienes lo que necesitaba. Tenían, además, un líder espiritual o paje que adquirían sus
conocimientos por medio de sueños y oficiaban de curanderos y de mediadores entre el
mundo sobrenatural y el de los hombres comunes.
+
La religiosidad del pueblo guaraní fue aprovechada por los sacerdotes que los
redujeron en poblados donde se respetaba la organización social de los aborígenes:
casas iguales donde las familias respetaban sus cacicazgos, la agricultura en común y
el uso comunitario de los productos. El concepto de necesidad siempre priorizaba las
del orden espiritual antes que lo material. Entendían que la naturaleza les proveía de
todo y que con el trabajo comunitario resultaba suficiente para el autoabastecimiento.
La creencia original en un Padre creador (Ñanderu) fue remplazada por la equivalencia del Dios de los sacerdotes al que llamaron Tupã.
+
Con la expulsión de los jesuitas los pueblos fueron decayendo y despoblándose
rápidamente. Las guerras contra los portugueses terminaron por destruir los pueblos
de la costa del río Uruguay y la población se refugió en los puestos de las estancias, muchos de ellos al este y al oeste del Iberá. La mezcla paulatina con los criollos españoles
que avanzaban desde la capital correntina terminó produciendo una gran mestización.
El tipo de correntino rural mantiene muchos rasgos de su vertiente guaraní como su
religiosidad, su estoicismo, su desprendimiento, su valor y su amor a la tierra que lo
vio nacer.
BIBLIOGRAFIA
-Galvez, Lucía: Guaranies y Jesuítas. De la Tierra sin mal al Paraíso. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1995
-Poenitz Edgar. Poenitz Alfredo: Misiones Provincia Guaranítica. Defensa y Disolución
1768-1830. Posadas Misiones. Ed. Universitaria. 2° edición 1998
-Poenitz Edgar. Poenitz Alfredo: Mestizo del Litoral. Posadas Misiones. 2012
-Trabajo de Investigación de José Ramón Frete. Colonia Carlos Pellegrini. 2015
Una vez recorrido el espacio del Hito Primero: El Iberá milenario, una flecha en el piso
indicará el camino hacia el segundo hito narrativo.
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HITO SEGUNDO
AUSENCIA Y VACÍO
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HITO SEGUNDO. Ausencia y Vacío
Al ingresar en este sector de la Sala 1, donde se ubica el Hito Segundo, el visitante
encontrará una composición gráfica (en el piso) con imágenes de animales depredados
y sus cueros convertidos en prendas de moda para la comercialización y el consumo.
Se leerá, entonces, el título del hito: AUSENCIA Y VACÍO o palabras relacionadas a la
problemática.
La intención de este pantallazo general es provocar a manera de alerta o llamado de
atención un “shock” visual al visitante, que permita abordar la situación padecida por
la región a causa de la depredación desmedida, y de esta manera lograr un impacto que
incite a la reflexión sobre el compromiso que debiera alcanzarse frente a la gravedad
de lo que significa el problema ambiental y social generado.
Se sugieren, además, de manera intencionada los temas que serán desarrollados en las
áreas/hitos siguientes, donde se ejemplifican e ilustran los resultados del trabajo de
restauración y recuperación implementados en el último período en el territorio.
De manera distintiva, se muestra también la labor realizada por los Guardaparques en
la protección y recuperación de la naturaleza del lugar.

Sugerencias de contenidos:
Siluetas en el piso que simulan la textura de las pieles de animales como el carpincho,
el yaguareté, el yacaré, coipo, venados y serpientes.
En el sector del mural que coincide con el Hito Segundo AUSENCIA Y VACÍO, se propone armar un montaje escenográfico con el título “Los Pioneros”, que concentrará la
información en los primeros expedicionarios que se aventuraron a observar y registrar
su experiencia de vida en el territorio de los Esteros del Iberá, con el propósito de documentar su fascinante naturaleza.
Junto a las imágenes de estos hombres se incluirán fichas de información biográfica
que dará cuenta de quiénes eran y qué legado dejaron aquellos primeros exploradores:
Francisco Xavier de Charlevoix, Félix de Azara, Alcide D’ Orbigny y Jules Huret.

Sobre el muro (perimetral) del Hito Segundo, que pretende una coherencia estética
con el anterior sector (El Iberá Milenario), se mantiene el recorrido visual por el fondo,
que en esta área se ilustrará a modo de antigua libreta de anotaciones, simulando los
apuntes y dibujos a mano alzada de un explorador durante los períodos de observación.
Sobre esta simulación (de libreta), con diseño y textura a modo de apuntes, se muestran imágenes que refieren retratos de los pioneros.
Frente al mural, se ubicará un exhibidor o vitrina vidriada (de estilo antiguo), que mostrará un conjunto de elementos que conforman el contexto de surgimiento y desarrollo
de estas primeras expediciones en los Esteros del Iberá. Se exhibirán réplicas de los
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objetos personales, herramientas, instrumentos de trabajo y resultados de investigación que conformaron la cotidianeidad y el alcance de las tareas emprendidas por estos
precursores.

Se reagruparán los contenidos de la siguiente manera:
Objetos y herramientas utilizadas en sus expediciones: instrumentos de medición, brújulas, binoculares, equipamientos de acampe, lupas.
Trabajo de campo: Muestras de suelo y agua, animales e insectos disecados, anotadores con dibujos detallados de animales y plantas, crónicas manuscritas y bitácoras de
expedición.
Obra publicada y resultados de investigación: Réplicas de libros y reproducciones de
páginas de documentos y textos publicados como resultado de sus observaciones y
descubrimientos.

LOS PIONEROS
En el mural perimetral del área que corresponde al hito segundo, distribuida en piezas
gráficas y acompañando cada una de las fotos (a manera de telón de fondo), se ubicará
la siguiente información de los pioneros:

Francisco Xavier de Carlevoix (1682-1761)
Jesuita francés. En la primera mitad del siglo XVIII llegó a la provincia del Paraguay y
a su regreso a Francia se dedicó a escribir y narrar las observaciones registradas durante sus viajes. En su libro en tres tomos, Historia del Paraguay, describió algunas de
las lagunas con sus llamativas islas flotantes, que sirvieron de hábitat a los originarios
Caracarás, descendientes de los ancestrales Guaraníes.

Félix de Azara (1746 -1821)
Ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, humanista y naturalista que llevó a
cabo importantes estudios sobre geografía e historia natural del Río de la Plata y Paraguay. Fue enviado a Sudamérica en 1781 por la corona española para proporcionar una
delimitación de los territorios españoles en litigio con Portugal. Permaneció en Paraguay y en el Río de la Plata durante veinte años, y aprovechó la prolongada estancia
para estudiar la fauna, la flora y la geografía de la zona. Se relacionó con los pueblos
aborígenes y confeccionó mapas del territorio.
Durante sus viajes levantó diversos borradores cartográficos considerados los antecedentes de la primera localización, posición y generalidades del Iberá. Navegó el río
Pilcomayo y en 1787 contorneó el sistema de humedales. Escondía los aparatos de
medición y demás instrumentos que llevaba en sus exploraciones para no levantar sospechas de quienes le habían enviado con otras órdenes precisas.
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La información fue asentada en sus libros “Viajes por la América Meridional”, publicada
en Francia, en 1809. Y “Descripción e Historia del Paraguay y Río de la Plata”, en 1847.
Las conclusiones a que llegó en el campo general de la Biología hicieron que fuera considerado en algunos sentidos como un precedente de Darwin.

Alcide D`Orbigny (1802-1857)
En su obra de 1847 denominada “Viaje a la América Meridional” consagra un capítulo
para relatar su expedición a la “Laguna Iberá”, en el marco de su estancia en la provincia de Corrientes, entre 1825 y 1826.
De entre los viajeros y expedicionarios de entonces, será D`Orbigny quien se atreverá a indagar no solo la diversidad del paisaje correntino, sino que lo conjugará con
las costumbres y tradiciones de su gente, época en la que el Iberá marcaba en cierto
modo, el fin de un espacio conocido, dominado y denominado Provincia de Corrientes y
el principio de otro, dominado por infinitos horizontes de juncales, el brillo incesante
de sus inmensos y escondidos espejos de agua y el poderoso rugir de su rey natural: el
yaguareté.

Jules Huret (1863-1915)
Cronista europeo. En su obra “De Buenos Aires al Gran Chaco”, de fines del siglo XIX, se
refiere al Iberá en estos términos:
“Esas regiones de lagunas, impenetrables durante largo tiempo y llenas de misterio
para la gente del país que no osaba aventurarse en ella, se suponen pobladas por tribus
indias salvajes. Pero en realidad están abandonadas a toda la fauna y la flora...”.
Estas observaciones nos revelan la percepción que se tenía acerca del Iberá hace cien
años, que en gran parte se debía a que adentrarse en su territorio devenía una experiencia compleja, venturosa y con serios riesgos de perderse.

Módulo ¿NATURALEZA O RECURSO?
En el área que ocupa la derecha de la entrada del Hito de Ausencia y vacío, frente a las
imágenes ubicadas en el piso, se crea un espacio que incita al visitante a cuestionarse
tradicionales conceptos, y así surge: “¿Naturaleza o recurso?”.
Lo que hoy nos resulta parte de la naturaleza del Iberá, era percibido hasta hace escaso tiempo como “salvaje”, e indefectiblemente debía ser sometido a los designios del
hombre. De esta manera, casi la totalidad de los esteros se convirtió en un gran coto
de caza para alimentar las modas y avaricias del mundo.
Yacarés y lobitos de río fueron las pieles más perseguidas, generándose en algunos
momentos “fiebres” irracionales y desmedidas por sus cueros, hecho que con el transcurrir del tiempo fue convirtiendo a algunos sectores del Iberá en extensos desiertos
faunísticos.
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Por otro lado, sus habitantes −los isleños y el mencho correntino− fueron considerados
lo más bajo de la escala social, y en consecuencia, se desestimaron sus conocimientos
ancestrales para entender y proteger la naturaleza de los esteros.

Funcionamiento del Módulo ¿NATURALEZA O RECURSO?
En este módulo, los visitantes podrán visualizar (graficadas), en directo, cuáles fueron
las consecuencias de la explotación indiscriminada de cada recurso natural.
Se trata de una gran instalación escenográfica de los Esteros del Iberá, equipado con
unas pantallas integradas al paisaje en las que se visualizarán mediante reflejos/holografías, su flora y su fauna originales.
En el centro, el sector del Humedal; y a sus márgenes, un sector dedicado al Pastizal
(a la izquierda) y otro sector que refiere el Bosque (a la derecha).
Los visitantes encontrarán una infografía que aborda los ambientes el Humedal, el Bosque y el Pastizal. Cada sector tiene incorporado un botón que permite la interacción
con los contenidos del diorama que proyecta el espacio natural y luego, el reflejo de la
acción del hombre sobre el medio.
En cada sector se exhibirán de principio el ambiente, la flora y la fauna natural de cada
entorno. Al presionar el botón e interactuar con el diorama, el visitante visualizará las
consecuencias de las acciones humanas en la naturaleza, y las transformaciones que
ello provoca. Por ejemplo, se revela con esta información desde la desaparición o sustitución de algunas especies, como las transformaciones más profundas sobre el hábitat
de estos entornos.
Un elemento de la naturaleza pasa a ser convertido en recurso por la acción de las
actividades humanas. El recorrido por este sector del Hito Segundo provoca de cualquier manera su reflexión y análisis, porque su accionar concluye con la degradación
del ecosistema, ya sea por la explotación del recurso natural o incluso por las especies
introducidas que afectaron a estos ambientes (ej: la introducción de la ganadería, la
agricultura, la explotación forestal, etc).
En algunos casos, con la desaparición “física” de la imagen, el visitante podrá observar,
de manera simbólica e impactante, lo que significó la exclusión de esa especie y podrá
evocar las consecuencias que tuvo para el ambiente, al igual que las secuelas sobre los
diferentes animales y plantas que fueron sustituidos por arrozales, bosques implantados o campos ganaderos.
Contenidos del Módulo ¿NATURALEZA O RECURSO?
Para crear el AMBIENTE se debe armar un cuerpo de agua en el centro (Humedal), de
un lado (a la derecha) quedaría ubicado el ambiente natural de un Bosque y del otro
(izquierda) un terreno de Pastizal.
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Acciones del hombre sobre la Naturaleza que pueden “disparar” los cambios (o exclusiones) en el diorama:
La caza furtiva es responsable de la desaparición de especies emblemáticas, que fueron perseguidas hasta su extinción local para la obtención de cueros, pieles, carne,
plumas o simplemente como trofeos.
La deforestación y la degradación de los sistemas naturales es causada por las actividades humanas.
Pérdida de gran parte de la vegetación original, debido a la sustitución por otros cultivos, como resultado de las actividades agropecuarias.
La “sobrepesca” provoca la disminución de las poblaciones de peces autóctonos.
La partición de los hábitats en pequeñas unidades sin conectividad es una de las amenazas para algunas especies de la fauna y la flora.
El tráfico de fauna para uso como mascotas puede provocar la extinción de muchas
especies o estimular su desaparición local.
El crecimiento significativo de la superficie cultivada implicó el desmonte de cientos
miles de hectáreas de bosques para destinar tierras a la ganadería extensiva y la agricultura.
Para eliminar la vegetación y favorecer el rebrote de pasturas tiernas, se utilizó el
fuego. Los incendios espontáneos son parte de la historia natural de los esteros, sin
embargo, los incendios provocados pueden traer consecuencias indeseables, si

no se manejan adecuadamente.
La instalación de vías de comunicación no planificadas conduce a la modificación del entorno y generan muertes por atropellamiento, efectos difíciles de revertir como la fragmentación de hábitats. Este proceso obstaculiza el movi- miento natural de las especies, limita la disponibilidad de
alimentos y afecta el éxito reproductivo.
NOTA IMPORTANTE: EN IBERA CONFLUYEN DISTINTOS TIPOS DE PRODUCCION ACEPTADA COMO LA GANADERIA Y LAS FORESTACIONES. DEBE QUEDAR
SIEMPRE CLARO QUE EL PROBLEMA ES LA SOBRE EXPLOTACION Y MAL MANEJO DEL RECURSO NATURAL.
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Desarrollo de los Contenidos por cada AMBIENTE
Ambiente “El PASTIZAL”

FAUNA Y FLORA “EL PASTIZAL”
El contenido que se expone a continuación se ve reflejado y luego desaparece o sufre
transformaciones debido a la interacción del visitante desde el panel/mesa de la infografía (al accionar el botón, se simboliza la acción del hombre sobre el medio natural
y como resultado se visualizan los efectos y las consecuencias)
Por ejemplo: Aguará guazú. Desaparece cuando se realizan actividades de fragmentación de hábitat y debido a que le dan caza por creencias populares (hombre lobo).
-Zorro gris (Su piel se utiliza para el consumo y la comercialización)
-Oso hormiguero (Se caza por conflictos con los perros, e incendios)
-Venado de las pampas / Ozotocerosbezoarticus (Debido a la caza deportiva,
también como trofeo, para quitarles la piel para el consumo y su carne para la
alimentación.)
-Anaconda amarilla / Curiyú Eunectesnotaeus (Para la obtención de cuero, y
también la exterminan y matan por miedo)
-Pecarí de collar / Puede ir en un claro del bosque (Para la cacería, y frag- mentación de hábitat.)
-Aves (Por la fragmentación de hábitat y el mascotismo):
espartillero enano (Spartonoicamaluroides), Tachurí canela coludo (Culici- voracaudacuta), Tachurí canela enano (Polystictuspectoralis), Monjita domi- nicana (Heteroxolmis dominicana), Cardenal amarillo (Gubernatrixcristata),
-Yetapá grande (Gubernetesyetapa), Cachirla dorada (Anthusnattereri) y Corbatita collar blanco (Sporophilazelichi).
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Ambiente “El HUMEDAL”

FAUNA Y FLORA DEL HUMEDAL
La fauna y flora del Humedal se verá reflejada. Como en los otros ambientes, pueden
desaparecer cuando se realizan las acciones desde la mesa de la infografía.
− Lobito de río / Lontralongicaudis (Pérdida de hábitat, y por su piel.)
− Lobo gargantilla / Pteronurabrasiliensis (Por su piel)
− Ciervo de los pantanos / Blastocerusdichotomus (Por la caza deportiva, como
trofeo, por su carne y sus cueros)
− Pez Dorado / Salminusmaxillosus (Por la sobrepesca)
− Bagre de torrente del Iberá / Trichomycterusjohnsoni (Por la sobrepesca)
− Boga Leporinusobtusidens (Por la sobrepesca)
− Yacarés (Por su cuero y su carne)
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Ambiente “El BOSQUE”

FLORA Y FAUNA DEL BOSQUE
Se verá reflejada la información que sigue. Desaparecen las imágenes/reflejos cuando
el visitante acciona sobre el botón desde el panel/mesa de la infografía.
− Guacamayo Ara / chloropterus (Por su plumaje, y mascotismo)
− Tapir / Tapirusterrestris (Cacería para obtener su carne, reducción de hábitat)
− Yaguareté / Panthera onca (por su piel, de peligro para el ganado)
− Yatay / Butia yatay (Incendios, agricultura)
− Ñandubay Prosopisaffinis (Explotación maderera, agricultura, incendios)
− Timbó / Enterolobiumcontortisiliquum (Explotación maderera, agricultura, incendios)
− Lapacho rosa / Handroanthusimpetiginosus (explotación maderera, agricultura,
incendios)
− Jacarandá Jacaranda / Mimos folia
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SALA 1 | LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL IBERÁ
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HITO TERCERO
CAMINO HACIA LA
RESERVA NATURAL IBERÁ
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HITO TERCERO. Camino hacia la Reserva Natural Iberá
Este hito permitirá al visitante recorrer las diferentes etapas de la historia de recuperación de este entorno natural, y adentrarse en la información sobre la iniciativa de la
provincia de Corrientes para hallar una solución definitiva a la problemática planteada
en el hito anterior donde se refieren las consecuencias de la indiscriminada explotación
de la zona con fines comerciales.
El recurso narrativo para desplegar la información tendrá lugar a partir de una Línea
del tiempo. El relato (visual y textual) comienza en 1983 con la creación de la Reserva
Provincial del Iberá y llegará hasta nuestros días, pero sin terminar su recorrido en la
actualidad debido a que la historia de la recuperación de los Esteros del Iberá continuará su camino.
Los hitos y los temas de la línea del tiempo serán presentados al visitante a partir de
infografías dinámicas y piezas gráficas que incluyen imágenes de archivo de los momentos mencionados, mapas de la progresión del proceso en el tiempo, documentación
sobre las leyes promulgadas, estadísticas y otros datos de interés, videos históricos y
testimoniales de los protagonistas y exhibidores conteniendo especímenes representativos de la fauna y flora de los Esteros.
Línea de Tiempo
La Línea de tiempo, estará acompañada de textos explicativos, fotos, imágenes enmarcadas y objetos varios que ilustrarán las diferentes etapas. La línea se realizará en
acrílico y tendrá luz por detrás.
Imágenes
La composición de la línea tendrá una estructura descontracturada. Las imágenes,
objetos y textos, no seguirán una grilla ordenada, sino que simulará la “pared de un
coleccionista”. Los distintos marcos, tamaños de imágenes y objetos en cubículos o
nichos empotrados, generarán cierta diversidad que reflejará las múltiples transformaciones que han tenido lugar en la reserva a lo largo de los años.
Textos
Los textos más importantes (años) serán corpóreos. Algunos otros serán calados con luz
por detrás.
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Contenidos de la línea del tiempo
1983 - CREACIÓN DE LA RESERVA NATURAL IBERÁ
Hacia la década de los´60, nace entre algunos propietarios de estancias de los alrededores del Iberá, y amantes de la naturaleza, la idea de proteger el paisa- je único de
los Esteros. La idea fue seduciendo a más y más correntinos, hasta que el 15 de Abril
de 1983, Corrientes aprueba la ley provincial 3.771, para la creación de la Reserva
Natural Iberá.
1.300.000 hectáreas de tierras privadas y del estado correntino.
Un pequeño grupo encaró la tarea fundamental de reclutar y sumar a mariscadores y
cazadores, en lo que podría considerarse el primer intento por organizar un cuerpo de
Guardaparques. Entre los primeros protectores de esta Reserva Natural, o “ñangarekoharas”, se encontraban: Domingo Cabrera, Reino Ramón Molina, “Rubio” Piedrabuena,
Ramón Cardozo, Félix Rodríguez y Rogelio Baldovino.
(Estos contenidos se acompañarán de fotografías, en sepia, del primer cuerpo de Guardaparques Integrado por mariscadores y cazadores.)

1993 - CREACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL IBERÁ
Textos sugeridos para graficar:
Por incluir tierras fiscales y campos privados, para controlar la caza y la pesca, los
Guardaparques de la Reserva sólo podían entrar en propiedad privada si eran invitados.
Mientras tanto, los dueños de los campos continuaron con sus actividades tradicionales, principalmente la ganadería. Por ello, hacia fines de 1993, la legislatura correntina
aprueba la Ley 4.736 que establece la creación del Parque Provincial Iberá.
(Fragmentos de la Ley)
“en razón de sus extraordinarias bellezas panorámicas…”
“flora y fauna (…) que deberán ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, goce espiritual y enriquecimiento cultural de las presentes y futuras generaciones”.
Abarca 482.000 hectáreas. *ACTUALMENTE SE HAN INCORPORADOS MAS TIERRAS FISCALES
Se declaran Monumentos Naturales, las especies de:
Ciervos de los pantanos
Venados de las Pampas
Aguará Guazú
Lobitos de río.
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Se graficará con una selección de imágenes de estas especies (en los tres apartados
para ello) y en el espacio (estilo montaje de cuadro) ubicado a la derecha, una reproducción del Parque donde se pueda apreciar su belleza natural.
En el nicho ubicado en el área reservada a este año, se sugiere exhibir un ejemplar
(réplica) de la Monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana).
Y se establece la prohibición sobre:
la pesca comercial;
la caza, persecución y toda otra acción sobre la fauna, salvo aquellas in- dispensables
por motivos de orden técnico o científico;
la introducción de animales domésticos en la zona;
la explotación agropecuaria y forestal;
la introducción y propagación de flora y fauna exótica;
la instalación de industrias;
la exploración y explotación minera y de hidrocarburos;
la construcción de asentamientos humanos.
2001 - CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ
Contenidos:
Parque creado por la Ley 25. 447, a partir de una estancia de 17.660 hectáreas donadas
por el naturalista danés Troels Myndel Pedersen y Nina Sinding, su esposa.
El texto se acompañará de fotografía, en blanco y negro, de Troels Myndel Pedersen y
su esposa Nina Sinding.)
Se pueden apreciar tres regiones naturales diferentes:
El Chaco Oriental. Zona de bosques, palmares, pajonales, pastizales y esteros.
Especies características: quebracho colorado, quebracho blanco, urunday, algarrobos y
palmeras caranday.
La Selva Paranaense. Pequeños montes: palmera pindó, timbó y laurel.
El Espinal. Palmares de yatay, estepas de gramíneas y diversos bosques xerófilos.
Esta información se colocará en la línea del tiempo con imágenes de paisajes que evoquen las regiones mencionadas.
-Fauna: Abarca 150 especies de aves, mulitas, gatos yaguarundí, monos carayá, dorado
y surubí.
Se graficará con imágenes de: de mono aullador carayá negro (Alouatta caraya), gato
yaguarundí, mulita (armadillo) y surubí.
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2002 – ESTEROS DEL IBERÁ. DESIGNACIÓN DE SITIO RAMSAR
Por considerarse uno de los humedales más ricos en diversidad biológica de nuestro
planeta y el segundo más grande de Sudamérica, el 18 de enero de 2002, los Esteros
del Iberá fueron incluidos en la lista de humedales de importancia internacional de la
Convención de RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas). Esta Convención se interesa
en la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y
nacionales, y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un
desarrollo sostenible.
Se graficará con planisferio que señaliza los Sitios RAMSAR designados por la Convención y una imagen de lobito de río.
2007 - COMIENZA EL PROCESO DE REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES
El programa consiste en recuperar la integridad del ecosistema trayendo de vuelta a
las especies que lo habitaron originalmente y que cumplen roles fundamentales para
lograr el equilibrio y la sustentabilidad. Actualmente se registran unos 100 animales de
dos especies –el oso hormiguero y el venado de las pampas–, que están regresando a
habitar en zonas donde hacía décadas habían sido exterminados. Ejemplares de pecarí
de collar se pueden encontrar también liberados en la Reserva. El proyecto se inició en
2007, con la introducción de la primera pareja de osos hormigueros y se fue nutriendo
de ejemplares que fueron rescatados de casas particulares (de cazadores), o donados
por entes privados y públicos.
Se graficará con imágenes de los animales referidos en la información textual: el oso
hormiguero, el venado de las pampas y el pecarí de collar.)
2013 - CREACIÓN DE LA CARRERA DE GUARDAPARQUE. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
NORDESTE (UNNE)
Con el objetivo de formar profesionales para la administración, el control, el manejo y
la conservación de áreas naturales protegidas fue creada la carrera de Guardaparque,
por Ley Provincial 6.173, garantizando así expertos con conocimientos prácticos y teóricos en protección y gestión de este patrimonio histórico de la región. Formar a los actores que deberían intervenir en la prevención y protección de las riquezas del litoral
argentino resultaba inaplazable, debido a la necesidad de crear una mayor conciencia
y educación en la sociedad.
El 11 de mayo se conmemora el Día del Guardaparque Correntino, impuesto por Ley
6.269, que propicia el reconocimiento a la labor de todos los implicados en la protección y preservación de las áreas silvestres, sitios históricos y culturales, en todos sus
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aspectos.
Se graficará con imágenes actuales de los Guardaparques en el contexto natural del
Iberá, y en el ejercicio de su actividad como protectores y guardianes de los Esteros.
2014. SE DECLARA AL OSO HORMIGUERO MONUMENTO NATURAL
2015 – POLITICA PUBLICA SOBRE EL IBERA: PRESENTACIÓN OFICIAL DEL LIBRO PARQUE PROVINCIAL IBERÁ, PRODUCCIÓN DE NATURALEZA Y DESARROLLO LOCAL
A partir de este momento, se incorpora el innovador concepto de Producir Naturaleza
como herramienta de desarrollo local. Es una compilación excepcional de textos e
imágenes sobre los Esteros del Iberá, uno de los tesoros naturales más valiosos de la
Provincia de Corrientes, que reúne informes, historias y narraciones de quienes recorren y trabajan en los Esteros. Fueron consultados científicos, investigadores, vecinos
y lugareños de la zona.
Con esta publicación, el Gobierno Provincial propone preservar y promover conceptos
imprescindibles para el desarrollo y el aprovechamiento del potencial de este reservorio natural, considerado el más grande y de mayor biodiversidad de la Argentina.
Es un libro sobre los valores de la vida, el amor y el respeto a la naturaleza, que sugiere un “viaje fantástico” en todos los aspectos que involucran a los Esteros del Iberá, y
permite, además, adentrarnos en el verdadero significado de la palabra payé.

2016 - HACIA EL GRAN PARQUE IBERÁ
Como parte del modelo de conservación y la labor permanente por la extensión de
las tierras silvestres y la preservación de los espacios naturales, con su flora y fauna
autóctonas, CLT (The Conservation Land Trust) ONG que trabaja en el territorio de la
provincia, cedió al Estado Nacional 23.700 hectáreas en Cambyretá, en el norte del
Iberá, como primer paso para el objetivo mayor de donar hacia el 2019 150.000 hectáreas para Parques Nacionales. La iniciativa apunta a sumar estas tierras a las 550.000
hectáreas de áreas protegidas existentes, para crear el mayor parque nacional de la
Argentina, integrado al Parque Nacional Iberá y al Parque Provincial Iberá.
Se graficará con imágenes del Parque Provincial Iberá y los módulos del Parque Nacional Iberá. Un mapa que los explicite y los elementos que los hacen complementarios y
necesarios entre ellos.
En el piso, por toda el área del Hito Tercero, junto al recorrido que indica sobre el
muro perimetral, se colocará señalética con flechas que indicarán los hitos y los años
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de la línea del tiempo, y servirán también como guía al visitante para continuar el recorrido. La propuesta visual y de contenidos deberá dialogar con los textos e imágenes
visualizadas en la propia línea del tiempo.
Contenidos para la señalética del piso:

1983 - Creación de la Reserva Natural Iberá.
1993 - Creación del Parque Provincial Iberá
2001 - Creación del Parque Nacional Mburucuyá
2002 - Esteros del Iberá. Designación de Sitio RAMSAR
2007 - Comienza el proceso de reintroducción de especies
2013 - Creación de la carrera de Guardaparque
2014- Oso Hormiguero monumento natural
2015 –Iberá Política Pública. Libro Parque Provincial Iberá, Producción de Naturaleza y
Desarrollo Local
2016 – Hacia el Gran Parque Iberá: Parque Provincial y Parque Nacional Iberá

Continuando el recorrido, entre los hitos tercero y cuarto de la Sala 1, se ubicará un
módulo con características especiales, con el que se pretende distinguir y recorrer la
historia y aportación de los Guardaparques en la recuperación y conservación de los
esteros del Iberá, explicando previamente la cultura mariscadora, muy importante
para la identidad de pellegrini y que fue la base del cuerpo de guardaparques locales.
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Las imágenes son de referencia. Los datos están en el informe.
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Las imágenes son de referencia. Los datos están en el informe.
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MODULO
LOS PROTECTORES
DEL IBERÁ
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MÓDULO. Protectores del Iberá
Se propone dividir este módulo panel en dos, del lado de la línea de tiempo destinarla
a la cultura mariscadora, su forma de vida, y su extinción y éxodo desde 1983. Luego
el primer cuerpo de guardaparques integrado por ex mariscadores. Del otro lado del
panel, los protectores del iberá y la explicación de los guardaparques de hoy. Los textos
y contexto relacionados al Mariscador pueden ser tomados de la Tesina de Mario Bortoluzzi, “Mariscadores del Iberá, el ocaso de una tradición”.
El Siglo XX se convirtió en una fuente insustentable de pieles, cueros y plumas, que
aportaron a un mundo ávido de su consumo, permitiendo a su vez, generar profundos
impactos, algunos irreversibles, como la desaparición de algunas especies, entre ellas,
el yaguareté.
ES IMPORTANTE DISTINGUIR LA DIFERENCIA ENTRE EL MARISCADOR QUE CAZA POR SUBSISTENCIA A LA DEPREDACION QUE SOBREVINO DESPUES IMPULSADA POR LA INDUSTRIA
DE LA MODA.
LA COMUNIDAD DE PELLEGRINI DESTACA LA CULTURA MARISCADORA POR SU GRAN CONOCIMIENTO DEL IBERA, SU FLORA Y SU FAUNA. POR EL ESTILO DE VIDA DIFÍCIL Y SOLITARIO. Por la continuidad cultural entre el guaraní y el mariscador. Se propone incorporar
un mapa, uno de los primeros del ecosistema del iberá dibujado por Don Pedro Pablo
Cabrera, mariscador *actualmente este mapa está expuesto en una de las posadas de
Pellegrini.
Marcelo Viñas, en varias de sus producciones audiovisuales del año 2007, ubicó causa
central de este asunto en el florecimiento y expansión del “mundo de la moda”, siempre sedienta de estos recursos con procedencia en la vida misma de un sinnúmero de
especies de la naturaleza de muchas partes del planeta, entre ellas, el Iberá. Marcelo
Viñas termina acuñando también el concepto de “producción de biodiversidad” en el
sentido de la trascendencia en materia social y económica que poseen los programas
actuales de restauración.
El recorrido por el MÓDULO “Protectores del Iberá”, pretende distinguir y reconocer a
los guardaparques por el desempeño de su rol de “guardianes y protectores de la naturaleza” y por la importancia de su trabajo para el rescate y la preservación de este
ecosistema.
Este módulo se estructura a partir de una composición fotográfica y videos con testi-
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monios de guradaparques, guías y pobladores del Iberá. El montaje de las fotografías
y el estilo de los cuadros deberán ser coherente con la propuesta visual de la línea del
tiempo.
En este montaje/panel divisorio entre los hitos tercero y cuarto se realizará un montaje de imágenes y videos -testimonios de antiguos mariscadores- que permitirán testimoniar su historia y modo de vida, sus objetos, artefactos, la canoa.
Se sugiere la impresión de fotos en sepias y/o blanco y negro para recorrer los antecedentes, mientras que la propuesta visual de la actualidad se incorpore a color.
En el área que se encuentra frente al espacio del hito tercero, donde se encuentra la
línea del tiempo, se expondrán fotos y videos que recorren los antecedentes y la historia de cazadores y mariscadores convertidos en guardaparques. Se contará sobre la
historia y cultura marsicadora.
Del otro lado, en el área que se ubica frente al hito cuarto, se exhibirán las imágenes
actuales de los Guardaparques en plena actividad de guía y conservación de los Esteros.
Sugerencia de contenidos:
Antecedentes (Frente al espacio del hito tercero)
En la década de 1960, se identifica lo que se pudiera llamar “el despertar” de las inquietudes sobre los esteros. Hasta ese momento no se identificaba la necesidad de que
el Iberá fuera considerado un sitio de resguardo de la naturaleza.
Entre los habitantes de los esteros, se destacan los “mariscadores”, quienes llevaban
una vida nómade e independiente, dedicándose a la caza y a la pesca como medio
de subsistencia, que en sus inicios tenía como fin el autoconsumo, pero más tarde y
debido al valor internacional de pieles y plumas exóticas, devino fuerte intercambio
comercial.
Imágenes: Artefactos de los mariscadores. Mapa del mariscador. Canoa
Imágenes: Mariscadores originales. Cazadores.
Textos:
“Mariscador. (de mariscar). El islero que caza como medio de subsitencia. Opera en
lagunas, esteros, arroyos, riachos, en busca de nutria, lobito, carpicho, yacaré, etc. El
cazador de monte no es mariscador.”
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“Mariscar. Cazar como medio de vida..” Luis Esteban Amaya. “Actividades tradicionales
de los cazadores correntinos” en Cultura Tradicional del Area Paraná Medio. Buenos
Aires. Ministerio de Educación y Justicia. Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de
Antropología. Editor Fundación Federico Guillermo Bracht 1984. Pág.71.

Tomar textos de Mario Bortoluzzi sobre el ser del mariscador ligado a su entorno natural.
Video: testimonio de mariscadores
Imágenes: Fotos de la creación de la Reserva Natural Iberá (Relación entre el hombre
y su entorno /hombre navegando por el río o en ambiente natural)
Con el nacimiento de la Reserva Natural del Iberá, en 1983, comienzan a identificarse
las potencialidades de los esteros como sitio de interés turístico y natural; por ello era
imprescindible devolverle su rostro original y los trazos de naturaleza faltantes.
Imágenes: Fotos del primer grupo integrado por 10 mariscadores convertidos en los
primeros Agentes de Conservación.
El 15 de abril de 1983 se firma el Decreto Ley de creación con la misión de conformar el
equipo de trabajo: la mirada estaba puesta en los “mariscadores” o aquellos que tenían
en los esteros su fuente de trabajo, su fuente de vida.

En este proceso construido a fuerza de mestizaje, de sobrevivencia entre el hombre y
su entorno, la naturaleza se vio transformada, humanizada y, de algún modo, mediatizada históricamente.
Corrientes emprende así una nueva etapa en la historia de la conservación de la naturaleza en el país y a marcar un rumbo en materia protectiva de sus recursos:
Graficar en altas: Los “mariscadores” se convirtieron en los primeros Guardaparques
provinciales.
Imágenes: Fotos de los primeros guardaparques. (Existen fotos de Domingo Cabrera,
Reino Ramón Molina, “Rubio” Piedrabuena, Ramón Cardozo, Félix Rodriguez y Rogelio
Baldovino).
Imágenes: Fotos del Iberá
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“Pretendíamos que esa gente dejara de cazar, pero al mismo tiempo los necesitábamos; porque nadie mejor que el mismo cazador para hacer que otros cazadores dejen
de hacerlo y para orientarnos en lo profundo del estero, porque nadie más que ellos lo
conocen bien”. Vicente “Pico” Fraga
Los primeros
Domingo Cabrera, Reino Ramón Molina, “Rubio” Piedrabuena, Ramón Cardozo, Félix
Rodriguez y Rogelio Baldovino fueron los primeros convocados en la tarea de conformarse en “ñangarekoharas” del estero. A instancias del gobernador, el Gral. Juan A.
Pita, se sumó un recién llegado de la Guerra de Malvinas: Humberto Rodríguez.
Imágenes: Fotos del lugar, o construcción, de donde se erigió el Primer Seccional
Para fines de 1982 y principios de 1983, el grupo de trabajo estaba conformado. Se erige la Primer Seccional de Guardaparques en Laguna Iberá, y tienen lugar las primeras
incursiones de control y vigilancia.
Imágenes: Fotos de Leornado Aquino y/o Vicente “Pico” Fraga. (Alguna acompañado
de los guardaparques o en funciones)
Leonardo Aquino, referencia ineludible para evitar que el Iberá continuara en la línea
de la degradación por la presión de caza. Con una mirada amplia y superadora, trascendente en el tiempo, sus ideas se mantienen en la estirpe de los Ñangarekohara del
Estero, constituidos no solo por Guardaparques Provinciales, sino por todos aquellos
que desde su activismo en pos de un Iberá conservado y preservado, lograron la valorización patrimonial de este tesoro natural y cultural correntino.
Imágenes: Composición de ilustración que logre un paralelo entre los mariscadores y
los guaraníes.
Ñangarekohara del Estero
Ñangarekohara. Término guaraní que refiere a la persona que se encuentra plena y absolutamente consagrada a la conservación o protección de la naturaleza en un sentido
integral y profundo, tomando como referencia los mismos plafones o sostenes mitológicos del pueblo guaraní; hecho que le confiere entidad y trascendencia, es decir, una
verdadera razón de ser a su tarea. De ahí la asociación del término con el Guardaparque de Iberá.
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Imágenes: Fotos de la primera generación de Guardaparques en medio de su trabajo.
Se produce el cambio radical de vida de los “mariscadores” al convertirse en Guardaparques provinciales, lo que resulta un adelanto socioambiental para la época. Nace
este hito fundamental en la historia de este espacio protegido, que redundara en beneficio de las comunidades de su entorno.
Imágenes: Fotos del Iberá y sus habitantes.
Imágenes: Fotos de Pellegrini y sus habitantes.
Completa la muestra de esta área del Módulo dedicado a los Guardaparques la proyección de Videos.
Se proponen incluir dos pantallas (con auriculares) para la proyección de videos (que
se tenga en cuenta la habilitación de opciones para que el visitante pueda seleccionar
entre los testimonios o fragmentos de videos que desee visualizar).
Videos breves (hasta 2 minutos) con testimonios de guardaparques, guías de Naturaleza y habitantes de los esteros sobre la experiencia de vida y desempeño en esta zona
de la naturaleza argentina.
Video sobre los mariscadores. Videos breves que relaten la historia de antiguos mariscadores convertidos en guardaparques por sus profundos conocimientos del terreno, la
fauna y flora de los Esteros.
(Fuente: Video Colonia Carlos Pellegrini. La conservación al servicio de la gente. Guion
y Dirección: Marcelo Viñas, 2006)
Pasando al área ubicada, al dorso, frente al hito cuarto, donde se da continuidad a la
historia de los guardaparques, pero ubicándonos en el presente.
El montaje e impresión de la composición fotográfica de este sector que se ubica en la
actualidad, se trabajará a color.
Sugerencia de contenidos:
Inicio de la profesionalización del cuerpo de guardaparques, con la incorporación de
técnicos al equipo ya conformado. Asimismo, se gesta una jerarquización de las gestiones y manejo del área protegidas, para lo cual se crea la Dirección de Parques y
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Reservas de Corrientes.
Imágenes: Fotos actuales de los guardaparques en el contexto de su trabajo.

Resolución del Ministerio de Educación CABA 58/12 Un Guardaparque es:
Un profesional que ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para
convertirse en una sabia combinación de:
-Educador e intérprete ambiental
-Baqueano del lugar donde trabaja y Guardián de la conservación.
-Operador efectivo en el control de las áreas protegidas
-Director de reservas naturales de diferente índole y jurisdicción
-Director de centros de interpretación
-Asistente en investigaciones realizadas en Biología, Geología y medio ambiente.
Imágenes: Fotos actuales de guardaparques recién graduados de la Carrera en el
entorno de los Esteros del Iberá.
En el 2013, se creó la carrera de Guardaparque, con el objetivo de garantizar
especia- listas y guías capaces de orientar a los visitantes en la observación del
entorno natural de los esteros.
Imágenes: Fotos actuales de conmemoraciones, talleres y otras acciones realizadas por los guardaparques, en el contexto de su labor.
Texto: El 11 de mayo se conmemora el Día del Guardaparque Correntino.
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CULTURA MARISCADORA

LAS IMAGENES SON DE REFERENCIA

54

SALA 1 | LOS PROTECTORES DEL IBERÁ

LAS IMAGENES SON DE REFERENCIA

55

SALA 1 | LOS PROTECTORES DEL IBERÁ

56

HITO CUARTO
PRODUCCIÓN DE
NATURALEZA
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HITO CUARTO. Producción De Naturaleza
En el ingreso a este espacio del Hito Cuarto, sobre el mural de fondo se ubicará un
texto que explica el CONCEPTO de Producción de Naturaleza:
Consiste en proteger y aumentar la presencia de vida silvestre de un ecosistema para
que pueda ser avistada fácilmente y se convierta en un atractivo turístico que genere
beneficios para toda la comunidad.
Durante el siglo XX, el Iberá fue degradado ambientalmente. Hasta los años ‘80, los
habitantes de la cuenca solo veían a la fauna como un recurso que debía ser cazado,
extraído y comercializado de manera indiscriminada. Así fue como se extinguieron los
animales más carismáticos y solo unos escasos ciervos de los pantanos, carpinchos,
zorros y yacarés sobrevivieron a este proceso de destrucción.
La creación de la Reserva Natural Iberá y la contratación de mariscadores (que antes
se dedicaban a la caza) para trabajar como guardaparques en la laguna Iberá, permitió
que la fauna que sobrevivió se fuera recuperando gradualmente en las inmediaciones
de Colonia Pellegrini.
Al mismo tiempo, la gente que vivía en los esteros comenzó a trasladarse a los pueblos
cercanos en busca de trabajo y contacto social, lo que disminuyó la presión de la caza
sobre los animales.
Con los proyectos de reintroducción de fauna, la creación del Parque Provincial y la
incorporación de los nuevos portales a la Reserva, el Iberá se fue posicionando como un
destino ecoturístico de importancia, más allá de sus límites geográficos.
Este Hito y sus módulos, será ambientado e ilustrado para mostrar el trabajo que se
viene haciendo en el Parque Iberá sobre, los tres pilares: restauración de hábitat,
reintroducción de especies y ecoturismo y desarrollo local en las comunidades. En este
caso, por estar el Centro en la localidad de Pellegrini, la mayor parte del contenido
sobre ecoturismo será tomado de la experiencia de esa localidad, pero también podrá
mostrarse lo que se viene realizando en otros portales.
Se trasmitirá el enorme desafío y el gran valor de esta iniciativa correntina, sin precedentes en Latinoamérica: generar un modelo de desarrollo sustentable a partir de la
riqueza natural y cultural de los esteros, en perfecta armonía con el entorno, respetando y rescatando las tradiciones y la cultura local.
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Como fruto de la suma de muchas voluntades y de una clara visión de futuro, los esteros
han recuperado muchas especies de fauna y flora diezmadas en las últimas décadas. El
proyecto propone aprovechar el enorme potencial para el desarrollo de una economía
local basada el uso racional de los recursos naturales y, sobre todo, del turismo.

Este esquema de desarrollo apunta a canalizar los beneficios del ecoturismo para impulsar la economía local abarcando la cultura, las tradiciones, los oficios, las artes y la
sabiduría de las comunidades ibereñas, que amalgaman el idioma guaraní y el legado
jesuíta con el mencho y la actividad ganadera en una trama cultural única e irrepetible.
El sector del Hito CUARTO se organizará del siguiente modo:
Perimetralmente, se emplazarán tres módulos/exhibidores, que a través de objetos,
imágenes con textos y pantallas de video mostrarán los diferentes trabajos que se necesitaron para llevar adelante el proceso de Producción Naturaleza, en la recuperación
de los Esteros.
MÓDULOS/EXHIBIDORES:
Restauración del Hábitat
Reintroducción de especies
Comunidad y Desarrollo local

En el centro, se ubicará el Juego “Producción de Naturaleza”, una gran mesa táctil
circular que deberá acaparar la mayor atención y atractivo en este sector.

EXHIBIDOR “Restauración del hábitat”
Uno de los pilares de la Producción de Naturaleza es la Restauración del Hábitat. Cuando el hábitat está sano la fauna regresa, los ecosistemas comienzan a reconstruirse.
Sobre esta base se puede reintroducir especies.
Los ambientes naturales son sistemas complejos, por lo que ayudarlos a recuperar sus
funciones naturales requiere estudios y ensayos de diversos especialistas: describir los
ambientes naturales del Iberá con fotografías y sus características:
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Los Esteros del Iberá representan un sitio único en la Argentina por la extensión de sus
ambientes agrestes de lagunas, ríos, esteros, bañados, pajonales, pastizales, sabanas,
bosques, selvas en galería, palmares, y praderas sumergidas que se alternan en diferentes proporciones y sorprenden con paisajes diferentes.
Una de las particularidades del Iberá es que sirve como lugar de encuentro de diferentes ecosistemas que provienen de regiones vecinas, como es el caso de las selvas
paranaenses en el Norte, los bosques chaqueños en el Oeste, la sabana y el monte bajo
del espinal por el Sur, y los pastizales bien drenados o inundados que vienen de la zona
pampeana y de los campos. A estos ambientes propios de otras regiones hay que sumar
los que son propiamente ibereños como los embalsados, las lagunas y los bañados. Esta
diversidad de paisajes permite el desarrollo de una gran variedad de fauna y flora,
aunque desgraciadamente varias de sus especies originales fueron exterminadas por la
cacería y la destrucción del hábitat durante el siglo pasado.
Texto Sugerido
Un parque bien manejado asegura que las poblaciones de flora y fauna nativas estén
en su máxima capacidad de carga. También que estén todas las especies presentes:
herbívoros, carnívoros medianos, predadores tope y hasta descomponedores para que
no haya sobrecarga de unos y extinciones de otros, y que el ecosistema soporte bien
los cambios climáticos.
En el caso de reintroducción de fauna, hay una serie de condiciones y elementos que
hay que considerar para asegurar la supervivencia de los animales que van a ser liberados.
El hábitat no es solamente el espacio que ocupa una especie, sino que debe ofrecer
también alimento, refugio y posibilidades de interacción. Por ello debe asegurarse que
todos estos factores estén disponibles y equilibrados en el tiempo, lo que implica, por
ejemplo, la existencia de comunidades vegetales específicas para los herbívoros, y de
presas suficientes para los predadores, teniendo en cuenta además una extensión suficiente para que el ecosistema sea resiliente.
Para poder restaurar y manejar un territorio que antes fue usado para otras actividades
productivas se suele intervenir eliminando especies exóticas o domésticas asilvestradas. Algunas de las metodologías consisten en restablecer el régimen de fuegos naturales o generar quemas prescriptas, alambrar sectores erosionados para recuperar suelo,
reintroducir especies extintas o custodiar activamente la reproducción de algunas que
están más amenazadas. Esto se conoce como manejo de vida silvestre y suele requerir
técnicos especializados.
Como en todo trabajo de campo, también es necesario recorrer, mantener la presencia
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continua y evitar que se dañe el lugar. La cacería, el robo de madera, la generación
de incendios intencionales, la rotura de alambrados e ingreso de hacienda de terceros
suelen ser temas recurrentes, que siempre hay que atender.
En este Módulo “Restauración del hábitat”, los visitantes podrán acceder a textos explicativos, fotos y videos de los equipos de trabajo, diferentes instrumentos y equipamiento.
Sugerencias para transmitir el contenido:
Imágenes que muestren la geografía del territorio de los Esteros del Iberá: los 5 distintos paisajes del Iberá que deben ser preservados.
Elementos de campo utilizados por los especialistas.
A través de pequeñas pantallas con videos y textos breves, se tratará de transmitir la
experiencia sobre la restauración de un hábitat que ha sido degradado, lo cual resulta
una tarea compleja, y requiere de un abordaje interdisciplinario.

EXHIBIDOR Reintroducción de especies:
Explicación que deben ser transmitida en el exhibidor:
Desde el 2007 el Iberá sirve de marco para la iniciativa de reasilvestramiento
más ambiciosa del continente americano. El término reasilvestramiento viene del inglés rewilding y se refiere al proceso de traer de vuelta a las especies de gran fauna que
desaparecieron de una región en tiempos históricos. El reasilvestramiento surgió como
concepto en Estados Unidos pero en este siglo está tomando especial fuerza en Europa
y en el sur de África, relacionado con la idea de Producción de Naturaleza.
Como se dijo con anterioridad, Corrientes sufrió durante la primera mitad del siglo XX
el mayor proceso de defaunación del norte argentino. En esa época desaparecieron de
la provincia seis especies de mamíferos (el oso hormiguero o yurumí, el pecarí de collar,
el tapir, el lobo gargantilla, el ocelote y el yaguareté) y dos especies de grandes aves
(el muitú y el guacamayo rojo). Una especie de ave nativa de Corrientes se extinguió
totalmente de la provincia y el resto del mundo: el guacamayo violáceo. Varias especies de mamíferos se hicieron muy escasas en Iberá y el resto de la provincia, como es
el caso del ciervo de los pantanos, el aguará guazú o el puma, mientras que el venado
de las pampas desapareció de zonas como Concepción y Mercedes.
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Con la creación de la Reserva Natural Iberá y la aparición de los primeros guardaparques provinciales se generaron las condiciones para la recuperación de las especies de
fauna que habían quedado en la zona. Así, hay especies que hoy son abundantes y fáciles de avistar como el carpincho, el ciervo de los pantanos, los yacarés, las vizcachas,
los ñandúes o el yetapá de collar. Incluso el venado de las pampas que se había visto
relegado a los bañados del Aguapey, afuera de la Reserva Iberá, se ha recuperado en
los últimos 10 años.
Desgraciadamente, hay otras especies de fauna que, para volver a estar presentes en
el Iberá, necesitan ser reintroducidas, es decir, deben traerse ejemplares de otros lugares del país o del extranjero para que sean liberados en la zona. Éste es el caso del
yurumí, el pecarí de collar, el tapir, el lobo gargantilla, el ocelote, el yaguareté, el
muitú y el guacamayo rojo.
Otras especies de fauna que quedan en algunos rincones de Corrientes, se podrían traslocar al Iberá para crear poblaciones nuevas o reforzar algunas preexistentes, como es
el caso del venado de las pampas, el puma o el aguará guazú.

Imágenes de las especies desaparecidas

Dentro de este contexto local, el reasilvestramiento implica la reintroducción de especies de fauna que juegan un papel clave como depredadores tope (lobo gargantilla o
yaguareté), como grandes herbívoros de pastizal (el venado de las pampas) o de monte
(tapir o el pecarí de collar), aves frugívoras de las selvas paranaenses (muitú y guacamayo rojo) o como mamíferos de mediano tamaño (ocelote, oso hormiguero o aguará
guazú).
Imágenes de las especies reintroducidas
Imágenes de especies a reintroducir
Imágenes de los especialistas trabajando con las especies
El gobierno de Corrientes inició en 2006 el “Proyecto de Recuperación del Oso Hormiguero en Iberá”, con el objetivo de traer de vuelta a este raro mamífero y en 2009, se
realizaron las primeras liberaciones de venados de las pampas.
El proyecto de recuperación del Oso hormiguero, declarado Monumento Natural en
2014 por los legisladores correntinos, así como el del venado de las pampas, fueron
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experiencias pioneras en el ámbito mundial.
Todas estas acciones, en conjunto, representan la mayor experiencia de reasilvestramiento de América.
Imágenes reinserción del Oso Hormiguero en su hábitat.
Imágenes del venado de las pampas.
Centro Experimental de Cría de Yaguaretés
De todos los animales que desaparecieron del Iberá, el yaguareté merece estudio y
atención especial. Por ello, en el Iberá se ha establecido el Centro Experimental de
Cría de Yaguaretés (CECY).
Es el primer centro del mundo dedicado a criar yaguaretés destinados exclusivamente
a ser reintroducidos a la vida silvestre.
Fotos del Centro Experimental de Cría de Yaguaretés
Imágenes de Yaguareté
Imágenes de los especialistas trabajando en el estudio y reincorporación del Yaguareté
Videos: imágenes de los momentos de suelta de aninales y de los yaguaretés emblemáticos: Tobuna, Nahuel, Chiqui y Tania.
Este centro tiene sus instalaciones de cuarentena de fauna silvestre ubicadas en el
Parque Provincial San Cayetano, inmediato a Corrientes y, junto con el centro de rescate de osos hormigueros huérfanos y heridos, son las mejores en su género de toda la
región. Finalmente, se le suma el Centro de Rescate de Fauna Aguará inaugurado por la
Provincia en la localidad de Paso de la Patria.
Estas tres instalaciones combinadas crean un triángulo de excelencia a nivel mundial
en el manejo en cautiverio y rescate de fauna silvestre.
También se están reintroduciendo el Pecarí, el guacamayo rojo y el tapir.
A través de los textos, videos e imágenes el visitante debe poder comprender cuales
son los proyectos de reintroducción de especies en Corrientes y porqué se realizan.
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EXHIBIDOR Comunidad y desarrollo local
En el contexto de este modelo de desarrollo que pone en valor la cultura y la biodiversidad de las localidades, el Gobierno Provincial enfoca su trabajo en el desarrollo de
los territorios que se destacan por su biodiversidad y riqueza cultural, con el objeto de
posicionarlos como destinos ecoturísticos y, de esta manera, ampliar geográficamente
el trabajo que se viene realizando, plasmándolo en políticas públicas que repliquen los
logros alcanzados.
Este trabajo está dirigido a impulsar e implementar estrategias de conservación y potenciación del Parque Iberá y tiene en cuenta los recursos existentes en el territorio
como la biodiversidad, la cultura, la capacidad emprendedora de su comunidad e instituciones y el liderazgo del municipio.
Se considera de especial importancia, la promoción del capital social en la comunidad
como elemento necesario para generar un proceso de desarrollo local exitoso y sostenido; y al mismo tiempo, es de vital consideración el hecho de atraer nuevos recursos
como: la actividad ecoturística, la inversión privada y pública, los conocimientos y las
mejores prácticas sobre la investigación, la capacitación y la asistencia técnica.
Programas ambientales, la participación y aceptación comunitaria
El trabajo con las comunidades locales apunta a identificar factores de alteración de
un área natural, para luego realizar un trabajo profundo y sistemático a nivel social, de
sensibilización, que reduzca o elimine las conductas o actividades perjudiciales para
el entorno socio-ambiental.
En los programas ambientales, la participación y aceptación comunitaria son factores
decisivos que determinan el éxito o el fracaso de la iniciativa.
En este exhibidor los visitantes también podrán acceder a una breve reseña histórica
de Carlos Pellegrini y su reconversión al ecoturismo:
Texto sugerido:
Pueblito de Pellegrini
Sueño olvidado de Juan Ramón!
Lejos del olvido, el sueño del Pueblito Azul hoy es una brillante realidad.
Entre juncales y entre embalsados, como reza el chamamé que lo nombra, Carlos Pellegrini se despierta detrás de la Ibera.
Allá por 1912, se marcaron once calles sur a norte, y ocho de este a oeste.
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La antigua Balsa por casi 60 años, cruzo la Laguna trayendo y llevando gente, de la
orilla del pueblo hasta el camino que llevaba a la ciudad.
En la Balsa un pasado arrocero y ganadero forjo la economía del Pueblo, junto a los
puestos de vialidad a lo largo de la ruta. Como también el comercio de cueros de animales del estero.
Luego de la construcción del Pedraplen, el tiempo transcurrió sobre ruedas, pero llevando a la población a buscar trabajo fuera de Carlos Pellegrini.
Su historia está encerrada en sus calles, en los circuitos culturales, en sus paseos. En la
memoria de sus pobladores.
Que recuerdan como un pueblo con escasa población a causa del éxodo se reinvento
para convertirse en una Colonia Ecoturística.
Los frutos de la creación de la Reserva Provincial despertó a Pellegrini de su letargo.
Y con la aparición de los primeros hoteles, en 1997, La Hostería Aguape, Posada de la
Laguna y Ñandereta, que comenzaban a recibir sus primeros turistas. En el Turismo, el
pueblo encontró su principal fuente de economía.
Los lugareños baqueanos fueron adaptando sus conocimientos y experiencias para volcarlos en relatos para el turista, convirtiéndose así en los primeros guías de sitio.
Este proceso permitió el nacimiento de emprendimientos locales: comedores, artesanos, hospedajes y demás servicios que fueron sumándose.
Ejemplo de para otros portales del Ibera, Pellegrini busca que su futuro este asociado
con el desarrollo de su comunidad. Junto a producciones sustentables, que permitan a
sus habitantes tener resueltas sus necesidades.
Pellegrini renace y se reinventa para nunca mas ser un sueño olvidado.

(Gua mi pueblito de Pellegrini
Sueño olvidado de Juan Ramon----- se refiere a juan ramón vidal, el creador del pueblo,
que luego de donar sus tierras para la colonia, se olvido de Pellegrini)

-Videos de que personas contando la historia del pueblo en relación al ecoturismo
Contando el antes y después:
-Mingo cabrera.

-Primeros emprendedores de Pellegrini (Roque Pera)
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-Historiador Jose Frete,
Contando visiones. (comunidad sustentable)
TRADICIONES (personas como protagonistas)
Con fondo musical:
-Mostremos videos de las fiestas del pueblo ( desfiles, gauchos bailando, grupo Jeroky
popo, Festividades religiosas)
Rodrigo Fracalossi tiene material
-Circuitos visitando a los mas ancianos contando historias , y que muestren sus objetos
antiguos (imágenes religiosas de madera tallada, partes de la balsa) habría que filmar.
Algo rápido que muestre lo que se se puede ENCONTRAR en el pueblo
-artesanos trabajando, en el proceso de realizar sus artesanías, y las artesanías finalizadas. Como trabajan
MOSTRAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN HACER EN EL PUBELO
-Las calles del pueblo, cabalgatas con turistas, chicos saliendo de la escuela
Peñas, fogón en la peatonal, guiado cultural.
Bicis por circuitos (a futuro habrá bici sendas en los alrededores de la ruta 40)

JUEGO “Producción de la Naturaleza”
Con este juego, ubicado en el centro del Hito Cuarto, los participantes se sentirán por
momentos, en la piel de aquellos que día a día trabajan en el proyecto de “Producción
de Naturaleza”, de Corrientes.
En la mesa circular, con pantalla táctil, los visitantes encontrarán un mapa estilizado
de los esteros (al estilo TEG), con sus diferentes zonas marcadas (parajes, islas, bosques, pastizales, etc.).
Tendrán el desafío de “Equilibrar” los ambientes y de modo económicamente sustentable para cada región.
Habrá un tiempo para cada equipo, de 8 participantes, y el resultado grupal se advertirá
sólo al finalizar. El equipo obtendrá un informe de su “gestión” al finalizar el tiempo y
un puntaje de 0 a 10, evaluando su desempeño. Con algunos divertidos nombramientos
que irán desde “Depredadores del ambiente” a “Expertos Productores de Naturaleza”.
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Objetivos:
Lograr concientizar sobre la necesidad de alcanzar el equilibrio entre desarrollo económico y producción de naturaleza.
Mapa:
Tiene la estética del juego TEG, e incluye los siguientes ambientes:
Pastizales sin y con árboles separados (tipo sabana),
Espejo de agua con vegetación abundante,
Espejo de agua sin vegetación,
Palmares abiertos,
Manchones de bosques cerrados
Actividades:
Sobre este mapa, cada jugador puede realizar diferentes intervenciones. Las selecciona de un menú que tiene en su posición de juego. El menú comprende varias categorías
(indicadas con un título temático) y diferentes íconos identificatorios rotulados con
cada una de las actividades correspondientes a esa categoría).
Dinámica:
En forma simultánea, los jugadores arrastran íconos de sus posiciones individuales de
juego, al mapa central.
Cada actividad genera un impacto positivo o negativo, que se muestra al soltar el ícono
en la posición deseada, y que también influye en el marcador general del juego.
No todas las actividades están permitidas en todos los sectores del mapa. Cuando una
actividad se coloque en un sitio no permitido, el juego lo indicará. (Ejemplo: Forestación en medio de una laguna).
Existen acciones que permiten convertir un sitio no permitido para una acción en un
sitio permitido (Ejemplo: Drenar una laguna para convertirla en tierra apta para el
cultivo).
El impacto de cada acción depende de su extensión, pero además tiene valor intrínseco
(cuantitativamente, tiene más impacto en el objetivo, reintroducir un tapir que plantar unas pocas nativas).
La cantidad de íconos de un mismo tipo de actividad de que dispone un jugador se
determinará en la fase de ajuste, pero inicialmente puede ser 3 (cada jugador puede
realizar 3 forestaciones con nativas, reintroducir 3 yaguaretés, cultivar 3 arrozales).
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El juego termina al cumplirse un tiempo determinado, idealmente entre 8 y 10 minu- tos,
lapso del cual se establece qué tan cerca estuvo el equipo de gestionar sustenta- blemente el
sistema Iberá.
La siguiente tabla brinda los elementos de base conceptual y de programación del juego.
El tablero muestra interacciones compatibles, incompatibles, y puntajes de las combi- naciones posibles de actividades en relación con diferentes ambientes del mapa.
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CATEGORÍAS

AGROPECUARIA

ACCIONES

Ganadería

Forestación
con pinos
o eucaliptus

COMPATIBLE
CON

INCOMPATIBLE
CON

Vaquitas

Pastizales
palmares

Bosques cerrados
(salvo desmonte
previo), agua sin
vegetación

Eucaliptus

Pastizales
palmares
bosques
nativos

Bosques cerrados
(salvo desmonte
previo), palmar

ICONOS

Pinos

Agua con
vegetación
agua sin
vegetación

PRODUCCION

Cultivo de
arroz

Arroz
arrozal

Humedales

pastizal con
árboles, pastizal
sin arboles,
bosque cerrado
palmar
(salvo desmonte
previo)

PARA SER
COMPATIBLE
NECESITA
PREVIAMENTE

Desmonte

Desmonte

SUMA PARA
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Cada grupo
de vacas
10

-8 sin
intervencion
previa
-16 si implico
desmonte

Cada unidad
de superficie
20

-12 sin
intervencion
previa
-18 si implico
desmonte

Drenaje

Desmonte

-24 si implico
drenaje

Cada unidad
de superficie
10

MODIFICACIÓN
DEL
TERRENO

¿Fardo / rollo
de pasto?
¿Pastura
sembrada?

Tala de
palmares o
bosques
nativos

Palmera
árbol cortado
motosierra

Bosques
nativos,
palmares

Fuego

Pastizales,
Bosques,
palmares

Incendios

Construcción
vias de
comunicación

Ruta,
camino,
puente

Dreado de
humedales

RESTAURACIÓN

Reforestación
con
nativas

Reintroducción
Recuperación
de fauna

plantines
nativos varios
o uno
generico

Pastizales
Bosques

-10 sin
intervencion
-15 si implico
drenaje

-15 si
implico
intervención

Pastizales
Plantación
de pasturas
para
forraje

SUMA PARA
CUIDADO
AMBIENTAL

Bosques cerrados
(salvo desmonte
previo) agua sin
vegetación, agua
con vegetación

Desmonte

Cada unidad
de superficie
8

Cada unidad
de superficie
5
Agua con y sin
vegetación/
Arrozal

Cada unidad
de superficie
(*)

-10 sin
intervencion
previa
-15 si implico
desmonte
-15

5 Si es
controlado
- 10 si es mal
manejado (*)
-5 Si no atraviesa
una zona sensible
-15 Si atraviesa
una zona sensible
- 25 si atraviesa
cuerpo de agua

Todos los
ambientes

Cada camino
30

Humedales

Cada unidad
drenada 10

-25

Cada unidad
de superficie
5

12

Pasturas
artificiales,
pastizales,
bosques
implantados,
bosques nativos
talados,
palmares talados

Agua sin
vegetación

Yaguareté

Ganadería/ pinos
eucaliptus

C/u 12

30

Hormiguero

Agua sin
vegetación/ pinos
eucaliptus

C/u 6

18
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Guacamayo

Bosque
palmar

20

Cada
manada 6

15

Pinos/euca/
bosque
Agua sin
vegetación

Ciervo

Bosque/ agua
abierta/ pino/
euca/ ganado

Cada
manada 6

15

Pecarí

Agua sin
vegetación/pino/
euca/ arrozal

Cada
manada 6

15

C/u 8

20

C/u 8

18

C/u 3

8

Cada manada
5

12

Cada canoa
5

10

Tapir

Yacaré

Carpincho

Paseo en
Canoa

Pastizal,
bosques

Pino/ euca/
Agua sin
vegetacion

Pastizal,
agua con y sin
vegetación,
bosques,
palmares

Pino/euca/
arrozal

Agua con y sin
vegetación

Bosque/pino/
euca/ pastizal/
palmar

Pastizal,
agua con y sin
vegetación

Agua con y sin
vegetación

Bosque/ pastizal/
palmar

Avisatje de
fauna

Pastizal, bosque, Pino/ euca/
palmar, agua con ganadería/pastura
artificial
vegetación

Cada grupo 8

12

Cabalgatas

Pastizal,palmar,
agua con
vegetación

Pino/ euca/rutas/
agua sin
vegetación/
bosques/
arrozal

Cada grupo 6

10

Pastizal, bosque
palmar,
agua con
vegetación

Pino/ euca/
ganadería/
pastura
artificial/
arrozal

Pastizal, bosque
palmar,
agua con y sin
vegetación

Ganadería/
pastura
artificial/
pino/ euca

Producción de
naturaleza

Trekking

Safarí Fotográfico

Actividades
Culturales
Y oficios
Tradicionales

Cada
bandada 8

Venado

Aguará
Guazú

Ecoturismo

Pinos/euca/
arrozal
Agua sin
vegetación

Cada grupo 8

Cada grupo 10

12

12

(*)

(*)

Cada cocinero 6

2

Artesanias

(*)

(*)

Cada artesano 6

2

Eco Posadas y
Eco Hoteles

(*)

(*)

Cada alojamiento
12

4

Comidas Tipicas
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SALA 2
EXPERIENCIA IBERÁ
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SALA 2. Experiencia Iberá
El contenido de esta sala es el siguiente:
Una recreación hiper-realista de un sector de los esteros. Se ingresa por una escalera
que conduce al visitante hasta el entrepiso, desde donde podrá observar, a través del
vidrio a la laguna de ibera en casi toda su extensión; y hacia dentro una réplica símil
de la superficie de la laguna con su fauna y flora. Luego al descender del entrepiso el
visitante se “sumergirá” en la laguna para poder apreciar desde adentro la vida subacuática de los esteros.
Mirador y Esteros
Esta será la atracción principal del Centro. Los visitantes subirán a un mirador vidriado en el cual, disfrutarán de la imponente vista de la laguna. Además, en ese mismo
espacio encontrarán una recreación hiperrealista de un sector de los esteros, con su
vegetación nativa y su fauna autóctona.
Estos son los conceptos a transmitir a través de este recurso:
El sistema Iberá constituye un humedal de jerarquía y escala mundial, que alberga una
gran diversidad de vida y de ambientes tan diferentes como esteros, embalsados pastizales, espartillares, praderas, pajonales, bosques secos, bosques húmedos y palmares.
Las áreas con agua permanente representan cerca del 45 % del total del Iberá. En contraposición, las tierras no inundables representan aproximadamente el 25 %.
Los humedales tienen una serie de funciones esenciales para la salud del ambiente,
tales como:
• Estabilización de las líneas de costa
• Disminución del poder erosivo del agua
• Recarga de acuíferos
• Disminución de la intensidad de las inundaciones
• Reservorios de agua para consumo y producción
• Mejoramiento de la calidad de agua
• Retención de contaminantes
• Regulación climática
• Secuestro de carbono de la atmósfera
• Producción agrícola
• Oferta de hábitat de especies de valor especial de conservación o de interés
comercial
• Mantenimiento de sitios de interés turístico tradicional y ecoturístico
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Dentro de los animales que los visitantes encontrarán en esta recreación, además de
los carpinchos, venados, aves y yacarés, se priorizará que se puedan visualizar las especies reintroducidas, como el oso hormiguero, el lobito de rio, el guacamayo rojo, el
tapir, el aguará guazú, y el pecarí.
Ciervo de los pantanos:
CLASE: Mamíferos
ORDEN: Artiodactyla
FAMILIA: Cervidae
NOMBRE COMÚN: Ciervo de los pantanos
NOMBRE CIENTÍFICO: Blastocerusdichotomus.
Ampliamente presente en el Iberá y esteros de los alrededores. Siempre dependiente
de terrenos elevados o embalsados firmes. El Iberá posee la población más grande de la
Argentina, con estimaciones que van desde 1.100 a unos 2.800 ejemplares.
Es una de las especies más emblemáticas e importantes para el Iberá. Es cazado ilegalmente en procura de carne, trofeos y para el uso artesanal de su cuero. El aumento del
nivel de aguas de los esteros podría ser grave puesto que se han registrado mortalidades en ocasión de grandes inundaciones que pueden afectar la disponibilidad de sitios
secos o firmes, alterar el régimen alimenticio o acarrear enfermedades. Incluso, las
inundaciones favorecen la exposición a la cacería (puesto que los ciervos salen a tierra
firme). Podría verse afectado por las forestaciones exóticas
Carpincho:
CLASE: Mamíferos
ORDEN: Rodentia
FAMILIA: Hydrochaeridae
NOMBRE COMÚN: Carpincho
NOMBRE CIENTÍFICO: Hydrochaerishidrochoerus
Este es el roedor de mayor tamaño del mundo. Aun es muy abundante en el Iberá, pero
se estima que la extracción furtiva con fines comerciales es muy importante, en el
orden de varios miles de ejemplares al año. Históricamente se han repetido ciclos de
abundancia y dramáticas disminuciones asociadas a enfermedades (en particular una
Tripanosomiasis, el “mal de caderas”, y la sarna).
Coipo o nutria:
CLASE: Mamíferos
ORDEN: Rodentia
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FAMILIA:
NOMBRE COMÚN: Nutria o quiyá
NOMBRE CIENTÍFICO: Myocastorcoypus
Si bien la especie está presente en toda la zona, sus números no parecen muy importantes en el Iberá mismo. Es una de las especies históricamente más utilizadas a nivel
nacional a fin de aprovechar su piel. Las poblaciones de Corrientes son reconocidas en
el mercado peletero por su alta calidad pilífera.
Lobito del río:
CLASE: Mamíferos
ORDEN: Carnivora
FAMILIA: Mustelidae
NOMBRE COMÚN: Lobito de río
NOMBRE CIENTÍFICO: Lontralongicaudis
El Iberá es uno de los pocos sitios donde su observación es relativamente sencilla, y
donde la especie juega un rol importante para la actividad ecoturística. La especie podría comportarse como indicadora de la calidad ambiental. Afectada tradicionalmente
por la cacería comercial, dicha actividad cesó durante los años 90’. Sus poblaciones se
encuentran en recuperación en la Argentina desde que no es cazada comercialmente.
Corbatita blanco:
CLASE: Aves
ORDEN: Passeriformes
FAMILIA: Emberizidae
NOMBRE COMÚN: Corbatita blanco
NOMBRE CIENTÍFICO: Sporophilaleucoptera
Los capuchinos habitan en pastizales y pajonales altos y húmedos donde se alimentan
de semillas, principalmente de gramíneas. A veces en bandadas mono o multiespecíficas. Son capturadas para el comercio y se ven amenazadas por la pérdida y transformación de pastizales y pajonales por forestaciones, aumento del nivel de los esteros,
sobrepastoreo y alta frecuencia de fuego. La mayoría de las especies registradas en el
Iberá son escasas y conocidas para pocas localidades. Sporophilaleucoptera es sólo conocida para la Estancia El Tránsito por registros históricos (Darrieu 1994), no es considerada amenazada, aunque puede tener los mismos problemas que las otras especies.
Yetapá de collar:
CLASE: Aves
ORDEN: Passeriformes
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FAMILIA: Tyrannidae
NOMBRE COMÚN: Yetapá de collar
NOMBRE CIENTÍFICO: Alectrurusrisora
Es más abundante en los pastizales periféricos a los esteros del Iberá, o en tierras
emergidas, pero a veces se lo encuentra en vegetación del interior de los esteros y
embalsados (pirizales, totorales y juncales), siempre cerca de bordes. El Iberá posiblemente conserva una de las mayores poblaciones de toda el área de distribución actual
de la especie. Habita en campos ganaderos, aunque posiblemente se ve afectada por
el sobrepastoreo. Amenazada por las
forestaciones, cultivos, y aumento del nivel de los esteros. Considerado Vulnerable en
el ámbito internacional y nacional.
Pato Barcino:
CLASE: Aves
ORDEN: Anseriformes
FAMILIA: Anatidae
NOMBRE COMÚN: Pato barcino
NOMBRE CIENTÍFICO: Anasflavirostris
La especie es frecuente en el Iberá, donde suele formar grandes bandadas. Es combatida en arroceras, donde afectaría los cultivos junto a otras especies de anátidas.
Pato crestudo
CLASE: Aves
ORDEN: Anseriformes
FAMILIA: Anatidae
NOMBRE COMÚN: Pato crestudo
NOMBRE CIENTÍFICO: Sarkidiornismelanotos
Especie escasa en toda la Argentina, sometida a presión cinegética. En el Iberá conocida sólo para San Juan Poriahú y Cnia. Carlos Pellegrini. Anida en los árboles, por lo que
la presencia de isletas de bosque sería determinante para su supervivencia. Considerada En Peligro en Argentina.
Curiyú o boa amarilla:
CLASE: Reptiles
ORDEN: Serpentes
FAMILIA: Boidae
NOMBRE COMÚN: Curiyú
NOMBRE CIENTÍFICO: Eunectesnotaeus
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De hábitos acuáticos, es la serpiente más grande de la Argentina. Es frecuente en todo
el Iberá, particularmente en su sector boreal, donde juega el papel de predador tope
de las cadenas tróficas. Poseedora de un cuero de gran valor económico, fue cazada de
manera ilegal hasta entrados los años ’90, hoy suele ser muerta en menor escala por
temor, curiosidad o trofeo (en especial las hembras por su tamaño). Fue categorizada
como Vulnerable en la Argentina.
Yabirú o Jabirú:
CLASE: Aves
NOMBRE: Jabirumycteria
FAMILIA: Ciconiidae
ÓRDEN: Ciconiiformes
Anida en árboles o palmeras. Es la mayor cigüeña de América, llegando a medir hasta
140 cm. Es un ave de hábitos solitarios, aunque a veces se mueve en parejas o en pequeños grupos.
Chajá:
CLASE: Aves
ORDEN: Anseriformes
FAMILIA: Anhimidae
ESPECIE: Chaunatorcuata
Habita en bañados, lagunas, esteros y campos abiertos cercanos a cuerpos de agua. Su
longitud alcanza los 90 cm. El macho y la hembra no presentan diferencias entre sí.
Viven generalmente en parejas, fuera de la época reproductiva llegan a formar grandes
bandadas. El nombre Chajá es una onomatopeya de su voz más conocida, la vocalización de alarma de la pareja. Ambos gritan casi al unísono, este grito es audible hasta
una distancia de tres kilómetros.
Mundo subacuático
Pero la gran atracción de esta sala no es la recreación de la parte de los esteros que rodea este centro de interpretación, sino la recreación de una parte que suele permanecer
oculta de los ojos de la mayoría de los visitantes. La vida subacuática de los esteros.
Los visitantes descenderán por una escalera que se interna en las “aguas” de los esteros, sumergiéndose por completo en el interior de esta recreación de la laguna. Allí
descubrirán el mundo secreto de los esteros, con sus pastizales ondeando al son de las
aguas, sus yacarés descansando en las profundidades, debido a su asombrosa capacidad
de resistir la respiración bajo el agua, sus peces y muchos secretos más.
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Rodeados de luces especiales, como reflejos de agua, y sonidos acuáticos los visitantes
vivirán la experiencia de estar caminando por el fondo de la laguna.
Asimismo, junto a los diversos puntos de interés habrá textos que ampliarán la información de la experiencia.
Las especies de flora y fauna representadas en este espacio son:
Vegetación acuática (sumergida):
Es la vegetación que se arraiga en los lugares de agua permanente, aquí normalmente
encontramos praderas sumergidas donde las especies pueden estar total o parcialmente bajo el agua. También se incluyen aquí las plantas palustres como por ejemplo
el junco (Schoenoplectuscalifornicus) y las acuáticas flotantes como camalotes (por
ejemplo: Eichorniaazurea) que pueden adquirir cierto desarrollo en los bordes de los
cuerpos de agua o que flotan libremente, pero que no son identificables en las imágenes satelitales.
Las especies más comunes y frecuentes son:
Cabombacaroliniana, Egeria maias, Ceratophyllumdemersum y
Potamogetonpseudopolygonum.
Las formas biológicas predominantes son los hidrófitos y en menor medida helófitos.
Esteros: Fisionómicamente son pirizales donde por lo general, la especie dominante es
Cyperusgiganteus (pirí) y la lámina de agua es permanente.
Embalsados:
Desde el punto de vista fisionómico son pajonales o pirizales, pero flotantes. Las especies
más comunes y abundantes son Oxycariumcubense, Fiurena robusta (zaino),
Rhynchsporacorymbosa (cortadera), R. marisculus (sombrilla), Cyperusgiganteus (pirí), etc.
En ocasiones, en el embalsado firme, se puede desarrollar vegetación arbórea dispersa
o agrupada, llamada “ceibales” se predomina el ceibo (Erythrina crista-galli) o de laurel (Nectandra angustifolia) cuando predomina este último.
Yacaré negro:
CLASE: Reptiles
ORDEN: Crocodylia
FAMILIA: Alligatoridae
NOMBRE COMÚN: Yacaré negro
NOMBRE CIENTÍFICO: Caimanyacare
Tradicionalmente capturados comercialmente durante años, esta actividad disminuyó
significativamente en las últimas décadas lo que permitió la recuperación de sus po-
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blaciones. Esto fue particularmente monitoreado en las lagunas Luna e Iberá, donde se
registró del año 1991 al 2001 un incremento de 2,5 veces en las densidades promedio
para las mismas. Perseguidos para el consumo y por temor, en ocasiones por trofeo o
diversión. Es una especie emblemática del Iberá con un alto interés ecoturístico. Considerada Vulnerable en la Argentina aunque su situación poblacional es buena.

Yacaré ñato, yacaré overo:
CLASE: Reptiles
ORDEN: Crocodylia
FAMILIA: Alligatoridae
NOMBRE COMÚN: Yacaré overo o ñato
NOMBRE CIENTÍFICO: Caimanlatirostris
Capturada comercialmente durante años esta actividad mermó en las últimas décadas
permitiendo la recuperación de sus poblaciones. Abundante en todo el Iberá, donde
se encuentra una de las poblaciones más importantes de la Argentina. Su preferencia
por sitios vegetados dificulta su observación. En cambio, es más frecuente que el yacaré negro en ambientes cerrados, aumentando hacia el sudoeste del Iberá, donde su
pariente tendría uno de sus límites de distribución meridional. Especie emblemática
con un alto interés ecoturístico. Considerada Vulnerable en la Argentina aunque su situación poblacional es buena.
En su recorrido los visitantes irán descendiendo más y más hacia la parte más profunda
de la laguna, ya que el terreno que irán recorriendo será escalonado.
Al finalizar el descenso los visitantes se toparán con la puerta de salida, la que los
dejará nuevamente en la planta baja del edificio, más exactamente en el área de la
cafetería y Tienda de recuerdos. Aquí habrá un mural exponiendo fotografías y videos
para graficar el trabajo de CLT en los esteros. Además, habrá citas de Douglas Tompkins
expresando su pensamiento y la misión de la fundación.
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SALA 2 | EXPERIENCIA IBERÁ
CARTELES INFORMATIVOS
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SALA 3
SHOW:
LA MÚSICA DEL IBERÁ
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SALA 3. Show: La Música del Iberá
El contenido de esta sala es el siguiente:
Una escenografía de los Esteros del Iberá nocturna, llenará el espacio, generando un
show de recorrido.
El objetivo de este show es generar en el visitante un compromiso emocional con la temática. Una experiencia sensorial profunda y conmovedora, que a través de la vivencia
de un personaje de ficción, y en un lenguaje poético, permita experimentar en carne
propia la problemática del lugar y la vivencia de su resolución.
Magia, poesía, fantasía, música y suspenso serán herramientas efectivas para lograr
que los visitantes coronen su paso por este centro con una experiencia emotiva que les
resuene por largo tiempo en el corazón.
Estarán rodeados de una escenografía de los esteros del Iberá en la noche.
Los personajes serán títeres, algunos reales y otros holográficos. Y la música los acompañará en todo momento.
“La Música del Iberá” complementará la parte más racional de la primera parte del
centro, necesaria para comprender en profundidad la problemática del Iberá, con una
visión emotiva y recordable del tema. Además, los personajes que aquí se desarrollen
servirán de comunicadores para todo el proyecto, a través de cuentos para niños, presencia en sitios web, merchandising, y presencia en la gráfica general del Parque.
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Estructura efecto holgrama
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GUIÓN DEL ESPECTÁCULO: LA MÚSICA DEL IBERÁ
INGRESO DE PÚBLICO
Los espectadores ingresan a la sala que está en semi-penumbras,
iluminada tenuemente en tonos azules y violáceos. Sólo se avizoran
las siluetas de los árboles recortadas sobre un cielo estrellado.
Sobre un fondo de agua, suenan pájaros y animales nocturnos. El
Iberá se percibe lleno de vida.
Comienza a sonar música de acordeón lejana. A medida que se va
iluminando la casita en la isla la música se hace más audible.

ESCENA 1 – CASITA DE JUNCOS
Junto a la casa de juncos aparecen las siluetas de EL ABUELO ACACIO, BALTA y MONCHITO. Balta toca la guitarra y Monchito acompaña
con un viejo acordeón. El abuelo junto a él escucha atentamente.
Suena el tema instrumental “Monchito”.
Comienza a escucharse la dulce voz de la relatora.
RELATORA
Hace algunos años, en una casita de
juncos acá en los Esteros de Iberá,
vivía Monchito, de unos diez años. Monchito era feliz junto a su abuelo Acacio, su hermano Balta y su música.
Sí, la música era una más de la familia, todas las tardes después de las
tareas del campo, se juntaban a tocar
mientras veían caer el sol sobre las
aguas del Iberá. Monchito estaba aprendiendo a tocar el viejo acordeón de su
abuelo, mientras que Balta hacía maravillas con su guitarra. El último regalo de su papá.
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La figura de Balta se ilumina un poco más mientras toca un solo con
su guitarra. Monchito suspira de admiración.
RELATORA
Monchito anhelaba una sola cosa en la
vida, llegar a ser como Balta.
Su hermano mayor era su ejemplo, su guía,
y también, un poco su mamá y su papá…
Por eso cuando Balta hizo el anuncio, su
mundo entero se desmoronó.
La música se detiene. Balta los mira serio y habla de modo parco.
BALTA
En los Esteros ya no hay nada para mí.
Me voy.
Monchito y el abuelo Acacio se quedan mudos mirándolo. Balta toma
su bolso y da un paso para irse, pero Monchito se interpone.
MONCHITO
Pero… ¿Y nuestra música?
Balta lo abraza y con la voz quebrada por el dolor
responde.
BALTA
Hace tiempo que los esteros perdieron su
música…
RELATORA
Monchito no comprendía de qué le estaba
hablando, pero vio que el abuelo Acacio
asentía y no preguntó más.
Balta pegó la vuelta para que no pudieran ver sus ojos llenos de lágrimas y
caminó sin mirar atrás ni una sola vez
hasta perderse en el horizonte.
Balta camina y desaparece detrás de unos árboles.
RELATORA
Un silencio profundo invadió sus vidas,
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y el viejo acordeón del abuelo Acacio no
volvió a escucharse en los atardeceres
del Iberá.
Las luces se apagan sobre la casita y Monchito y el Abuelo Acacio
desaparecen.

ESCENA 2 – LAGUNA 1 – YASÍ
Se ilumina la laguna junto a la casa. En el cielo se ve la luna
luminosa, enorme y redonda. Sobre la canoa está Monchito.
RELATORA
Una noche Monchito vagaba solo en su
canoa por la laguna. Era una noche silenciosa, sin nada de viento, y Monchito pensó que su hermano tenía razón,
el Iberá ya no tenía música, se sentía mudo, vacío… y comenzaba a asfixiarlo
también a él.
Yasí, la luna, se reflejaba perfecta, redonda y luminosa sobre el agua quieta
como un espejo, y los ojos de Monchito
se sumergieron en esa imagen, como hipnotizados.
En la superficie de la luna se dibuja un rostro masculino, y mirando
a Monchito le habla con voz grave, éste se sobresalta.
YASÍ
Hola Monchito, ¿Por qué estás tan triste?
MONCHITO
Mi hermano se fue…
YASÍ
¿Es porque los esteros perdieron su
música?
Monchito sorprendido sólo asiente con la cabeza.
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YASÍ
¡Eso tiene solución! Tenés que hacer que
vuelva.
MONCHITO
¿Mi hermano?
YASÍ
¡No, la música! Si la música vuelve, tu
hermano va a volver, vas a ver…
MONCHITO
¿En serio puedo hacer eso?
YASÍ
Claro que podés.
MONCHITO
¿Y cómo?
YASÍ
La música va a volver… Cuando suene el
primer rugido del yaguareté, Tenés que
encontrar un yaguareté.
MONCHITO
Nunca vi un yaguareté, ¿Dónde encuentro
uno?
YASÍ
No es fácil, hace años y años que ninguno pisa los esteros… Pero tampoco imposible.
MONCHITO
¿Qué tengo que hacer? ¡Vos decime y yo
lo hago
YASÍ
Son dos cosas nomás, tenés que esparcir
las semillas en los campos de ceniza y
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acallar la máquina del trueno. Si lográs
eso muchas cosas buenas van a suceder,
pero vos no te distraigas, porque la
verdadera música va a volver sólo cuando
ruja el primer yaguareté.
MONCHITO
No entiendo nada… ¿Qué semillas? ¿Qué campos de ceniza? ¿Qué máquina del trueno?
YASÍ
Paciencia, todo a su tiempo… Las semillas son estas.
Al decir eso, una pequeña bolsa de arpillera surge de las aguas y
vuela hacia las manos de Monchito.
El niño abre la bolsita y en su interior hay un puñado de semillas
incandescentes que iluminan su rostro.
RELATORA
Monchito fascinado quiso preguntarle a
Yasí qué clase de plantas daban esas semillas, pero al mirar el agua, el reflejo
había desaparecido. Unos densos nubarrones cubrían el cielo y no dejaban ver
la luna.
Luego de un instante de desconcierto
Monchito respiró hondo, tomó fuerza y se
puso en marcha. Ya tenía las semillas,
ahora debía encontrar los campos de ceniza.
Monchito comienza a impulsarse con su botador y avanza por la laguna.
RELATORA
En ese momento una ráfaga de viento trajo hacia él un penetrante olor a pasto quemado, y mirando en la dirección
del viento vio una gigantesca columna de
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humo que se elevaba cubriendo el cielo.
De hecho, no eran nubes las que habían
ocultado a Yasí, sino aquella densa humareda.
Hacia la derecha de la pantalla donde se proyectaba Yasí (Ya cubierta de nubes) se proyectan llamas a lo lejos.
RELATORA
En la base del humo se veía la luminosidad rojiza y sinuosa de las llamas, eran
campos que habían sido incendiados para
dar lugar a los cultivos.
Hacia allí se dirigió Monchito con su
canoa.

ESCENA 3 – LOS CAMPOS DE CENIZA / BOSQUE
En la derecha de la pantalla se proyecta la tormenta con truenos
y relámpagos, acercándose a gran velocidad.
Y antes de que Monchito logre llegar a la orilla, la furia de la
tormenta se desata sobre él. Monchito empapado salta de su canoa
y corre hasta llegar a los campos, que ya no tienen llamas sino
cenizas humeantes.
RELATORA
Había llegado a los campos de ceniza.
Sin pensarlo dos veces abrió la bolsita, tomó las semillas y las arrojó sobre
aquella tierra humeante. Luego se quedó mirando, esperando que algo pasara…
Pero nada sucedió.
Desilusionado da media vuelta para volver hacia la canoa, pero de
pronto la tierra comienza a vibrar y de ella surgen muchísimos
árboles a gran velocidad, que en un santiamén forman un bosque.
Monchito se da vuelta y lo descubre.
RELATORA
Y al volverse hacia los campos, allí
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donde antes había sólo cenizas, vio un
profundo y gigantesco bosque o mejor dicho, la suma de muchos bosques que se
extendían en todas direcciones.
Había palmares de yatay, selvas en galería e isletas de bosques acuáticos, lapacho negro, higuerón, urunday, viraró,
timbó, laurel negro, quebracho blanco y
guabiyú.

ESCENA 4 – CLARO DEL BOSQUE 1 – GUACAMAYOS
Monchito avanza hacia el Escenario 1, el primer claro del bosque.
RELATORA
Maravillado, Monchito se internó a caminar en aquella foresta que parecía llamarlo. Y tan concentrado en sus pensamientos iba que al principio no notó el
gran cambio… El silencio se había ido.
Suenan los cantos de miles de aves por todas partes.
RELATORA
¿Sería esa la música perdida? Pero no,
todavía faltaba encontrar esa “máquina del trueno”, fuera lo que fuera esa
cosa, y acallarla.
De pronto se escucha un graznido agudo y profundo. Se enciende una
luz y descubrimos a una pareja de GUACAMAYOS ROJOS posados sobre
una rama cercana. Monchito se queda mirándolos atónito.
MONCHITO
(Admirado) Pero…
RELATORA
Monchito nunca había visto nada tan hermoso en su vida
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GUACAMAYOS
¡Gracias Monchito! Somos Guacamayos rojos, y gracias a vos pudimos volver al
Iberá.
MONCHITO
¿Gracias a mí?
GUACAMAYO MACHO
¡Claro! Nosotros necesitamos de los bosques para refugiarnos y encontrar nuestro alimento.
MONCHITO
¿Como las cotorras en los eucaliptos…?
GUACAMAYO HEMBRA
Exacto, pero nosotros necesitamos de los
árboles nativos, por eso ahora vamos a
comer muchos frutos y esparcir sus semillas por todo el Iberá, para crear más
bosques, así muchos más de los nuestros
podrán volver.
GUACAMAYO MACHO
¿Podemos hacer algo por vos?
MONCHITO
Bueno, estoy buscando la máquina del
trueno…
GUACAMAYO HEMBRA
Creo que sé a qué te referís… Esa máquina se cobró la vida de muchos de los
nuestros…
(Alarmada) ¿Para qué la querés?
MONCHITO
La tengo que acallar, es parte de una
misión que tengo.
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GUACAMAYO MACHO
¡Entonces contá con nosotros!
La que va a saber informarte de eso es
Beba…
MONCHITO
¿Beba?
GUACAMAYO MACHO
Sí, te vamos a llevar con ella, Beba es
una recién llegada como nosotros, pero
sabe bastante de las máquinas de los
hombres ¡Seguinos!
Las dos aves emprenden el vuelo zigzagueando entre los árboles y
Monchito comienza a seguirlas por la foresta avanzando a los tumbos hacia el Claro en el Bosque 2 a la derecha.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 1.

ESCENA 5 – CLARO DEL BOSQUE 2 – IBOTÍ
RELATORA
Monchito corrió a todo lo que le daban
sus pies tras los guacamayos, y cuando
ya creía que se iba a quedar sin aire,
los guacamayos se detuvieron junto a un
gran montículo de tierra. Sobre él se
arremolinaban miles de hormigas escapando desesperadas. Y desde atrás del
montículo surgió el bicho más raro que
Monchito hubiera visto jamás.
Desde atrás del montículo surge IBOTÍ, la Osa hormiguera.
GUACAMAYO MACHO
Ella es Beba. Es una osa hormiguera, la
primera de esta nueva era.
RELATORA
¿Nueva era? Pensó Monchito ¿A qué se es-
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tarían refiriendo?
IBOTÍ
Beba es nombre de mascota. Prefiero que
me llamen Ibotí Porá…
GUACAMAYO HEMBRA
¡Flor hermosa en guaraní! Exclamó la
guacamaya, ¡Muy apropiado para la nueva
era!
GUACAMAYO MACHO
Sí ¡Basta de mascotas silvestres!
ibotí
¿Y que andan buscando por acá?
GUACAMAYO HEMBRA
Este es nuestro amigo Monchito, y estaba
queriendo saber dónde encontrar la máquina del trueno…
GUACAMAYO MACHO
(Se apresura) ¡Es para acallarla…!
IBOTÍ
(Severa) Ah, menos mal…
MONCHITO
Sí, es una misión que tengo…
IBOTÍ
Me parece bien, sólo un hombre puede
acallar una máquina de hombres.
MONCHITO
¿Y vos sabés dónde encontrarla Ibotí?
IBOTÍ
Saber sé, la cosa va a ser conseguirla…
En ese momento un aullido desgarrador atraviesa la selva, y todos
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se quedan inmóviles mirándose.
IBOTÍ
Si ese aullido es de quien yo creo, tal
vez tengamos suerte ¡Vengan conmigo!
Ibotí sale corriendo en cuatro patas y se interna en el bosque.
Monchito y los guacamayos la siguen hacia el Claro del Bosque 3.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 2.

ESCENA 6 – CLARO DEL BOSQUE 3 – PERRO DEL CAZADOR
Ibotí entra corriendo en el Claro del Bosque 3 y se oculta detrás
de unos arbustos. Los demás hacen lo mismo.
Ocultos desde allí ven a un gran perro en medio del Claro, que lucha sin éxito por zafar su pata de la trampa de un cazador.
IBOTÍ
(Susurrando) Es el perro del cazador,
anoche cambié sus trampas de lugar con
la esperanza de que pasara esto y resultó. Mírenlo ahora, preso de su propia
trampa.
Ibotí se abalanza desde atrás del arbusto, irguiéndose frente al
perro sobre sus patas traseras y sus enormes garras acechándolo.
Luce absolutamente temible.
IBOTÍ
Hola Capitán, ¿Te acordás de mí?
El perro la mira con espanto y sólo atina a balbucear.
PERRO
No, no te recuerdo…
IBOTÍ
(Con la voz temblando de ira) Es que yo
era muy chiquita. Y estaba oculta de-
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trás de mi mamá… ¿Te acordás de mi mamá
entonces? Estaba parada así como estoy
yo ahora, tratando de protegerme de vos,
que no dejabas de ladrar…
PERRO
(Con voz temblorosa) Es que fue hace
tanto tiempo…
IBOTÍ
¿Nada te acordás?
Ibotí da un paso más hacia él.
IBOTÍ
Te doy una ayudita, como vos no parabas
de ladrar, mi mamá alzó sus garras así
¿ves?
Ibotí alza sus poderosas garras frente al perro.
IBOTÍ
Y fue en ese momento que el cazador hizo
atronar su máquina y mi mamá se desplomó. Ese día me quedé sola e indefensa,
y una familia de humanos me adoptó y
me crió. Pero fíjate las vueltas de la
vida, hoy el indefenso sos vos…
PERRO
(Estalla) ¡No me hagas
arrepentido, lo juro!

(Furiosa)
crea?

nada!

IBOTÍ
¿Enserio pretendés

¡Estoy

que

te

PERRO
¡Es cierto! ¡Hasta el propio cazador
está arrepentido! Él también cayó en su
propia trampa. Cazó tantos animales que
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el Iberá quedó vacío y no tiene cómo vivir…
IBOTÍ
¿Y estas trampas?
PERRO
¡Estaban ahí hace meses, o años! Hace
tiempo que no hay nada que cazar… Es
más, el cazador dice que va a dejar el
Iberá, que acá ya no hay nada para él…
IBOTÍ
¡No te creo!
Ibotí se abalanza sobre el perro, que desesperado trata de ocultarse haciendo un pozo en la tierra.
MONCHITO
¡Un momento!
Monchito salta desde atrás del arbusto y se interpone entre Ibotí
y el perro.
MONCHITO
¡Yo sí le creo! Es lo mismo que le pasó
a mi hermano Balta, él no era cazador,
pero igual se fue diciendo que en el
Iberá ya no había nada para él. ¡Y por
eso estoy acá! Tengo que acallar la máquina del trueno del cazador, para que
al Iberá regrese la música y mi hermano
vuelva…
A Monchito se le llenan los ojos de lágrimas al hablar de Balta,
y mirando a la osa continúa.
MONCHITO
Ibotí, por el cazador vos sufriste en
carne propia la crueldad de los humanos.
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Ibotí asiente con la cabeza.
MONCHITO
Pero por otra parte una familia de humanos te adoptó y te cobijó llenándote de
amor como si fueras su propio bebé, por
eso te bautizaron “Beba” ¿No es cierto?
IBOTÍ
(Conmovida) Es verdad…
MONCHITO
Eso quiere decir que los humanos no somos todos iguales, y que a veces podemos
reparar nuestros errores.
Monchito mira al perro.
MONCHITO
Capitán, te propongo algo, si es verdad
que estás arrepentido, traenos acá la
máquina del trueno del cazador para que
podamos acallarla.
PERRO
¡Enseguida se las traigo!
Monchito lo libera de la trampa y el perro corre hacia los matorrales.
IBOTÍ
¡Si nos traicionás te voy a encontrar
Capitán, eh!
relatora
Pero en un abrir y cerrar de ojos Capitán
estaba de vuelta, trayendo en su boca
una poderosa escopeta de doble caño.
MONCHITO
Bien, ahora tenemos que acallarla. ¿Pero
cómo hacemos?
Todos se miran sin saber qué contestar.
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Monchito apoya la escopeta contra un árbol y comienza a pensar.
MONCHITO
¡Cállese la boca!
Le grita al arma, apuntándola con el dedo. Todos se sobresaltan
por el grito.
Enseguida todos lo miran incrédulos.
Monchito se encoge de hombros.
MONCHITO
(Avergonzado) Tenía que probarlo…
Ibotí se adelanta hacia el arma.
IBOTÍ
Dejame a mí, entre ella y yo hay algo
personal.
Y diciendo esto Ibotí clava sus garras en la tierra y en un santiamén cava un profundo pozo.
Monchito arroja allí la escopeta, que se escucha caer y caer durante un buen rato hasta que por fin se escucha que golpea contra
el fondo.
Luego todos colaboran para volverla a tapar.
Una vez terminada la tarea, todos se quedan en silencio mirando el
montículo de tierra.
GUACAMAYO MACHO
¿Y ahora qué?
MONCHITO
No sé… Mi misión llegaba hasta acá.
En ese momento comienza a sonar una música celestial, como si se
estuviera rompiendo un hechizo.
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Las hojas sobre sus cabezas comienzan a agitarse y frente a ellos
se descuelga de las alturas toda una familia de monos carayás tomados de las colas. Al instante se abren los arbustos dando paso a
un grupo de pecaríes de collar, seguidos por una manada de ciervos
de los pantanos que avanzaba comiendo los pastos y abriendo paso a
las aguas, y detrás de los ciervos una pareja de tapires viene chapoteando y abriendo grandes surcos de agua, que se transforman en
riachos, y por esos riachos avanzaban varios lobitos de río junto
a un gran grupo de carpinchos, seguido muy de cerca por una hilera
de yacarés. Todos pasan junto a ellos sin advertirlos, abriéndose
paso hacia la laguna.
La música crece y se hace poderosa y conmovedora.
RELATORA
Lo había logrado, el hechizo de la máquina del trueno se había terminado y
ahora finalmente volvería la música del
Iberá.
La música se vuelve más íntima. Todos felicitan y despiden a Monchito abrazándolo.
RELATORA
Monchito respiró profundo, se despidió
de sus nuevos amigos, que lo abrazaron
emocionados, y emprendió el regreso a
casa.
Monchito sale del Claro hacia la derecha. La luz se filtra por entre las ramas generando rayos, que dan a la escena un toque de
milagro, de triunfo.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 3.

ESCENA 7 – BOSQUE CERRADO
Se encienden las luces en el bosque cerrado. Monchito avanza caminando muy satisfecho.
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RELATORA
Mientras caminaba por el bosque se le
ocurrió agudizar los oídos para intentar
escuchar aquella música recién nacida,
plagada de cantos, gorjeos, bramidos,
respiraciones y latidos.
Y para su sorpresa, a poco de intentarlo, todo aquello comenzó a hacerse presente.
Monchito se detiene a escuchar con cuidado.
Comienzan a escucharse sonidos diferentes de animales, con un
efecto de cámara (Dando idea de que se escuchan en su mente)
RELATORA
De pronto su mente se vio invadida de
sonidos. Podía reconocer desde los tiernos susurros de una mamá carpincho arrullando a sus crías, o los delicados pasos de un ciervo de los pantanos sobre
las aguas, hasta la sabia de un timbó ascendiendo por el largo tronco para
llegar a las hojas… ¡Podía escuchar al
Iberá manifestando su vida!
Los sonidos van creciendo, llegan desde todos lados, rodeando a
los espectadores, y subiendo lentamente de volumen.
RELATORA
Y a medida que avanzaba por el bosque,
más y más sonidos seguían agolpándose en
su interior. Y a pesar de sentirse plenamente conectado con ellos, algo no lo
dejaba tranquilo, esos sonidos no estaban conformando una música.
Eran sólo sonidos, que no se integraban
una armonía general. Y de hecho cada vez
se le hacían más estridentes.
Monchito se toma la cabeza con las manos, se tapa los oídos y comienza a desesperarse.
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RELATORA
Monchito intentó dejar de escucharlos, pero no pudo. Por el contrario, más y más sonidos seguían llegando: Los chillidos de dos
monos carayás disputándose un higo maduro, el roce del pelaje de
un tapir contra la corteza de un lapacho negro, los pasitos de millones de hormigas sobre la hojarasca y los siseos que hacían para
comunicarse entre ellas… Y muchos, muchísimos más…
Monchito comienza a correr sin rumbo por el bosque tomándose la
cabeza.
RELATORA
Entonces sintió terror. No estaba pudiendo controlarlo. Desesperado, comenzó a correr hacia la canoa. Tenía que salir de esa
floresta cuanto antes.
Monchito corre y se pierde detrás de unos árboles.
Las luces se apagan en el Bosque cerrado.

ESCENA 8 – LAGUNA 2
Monchito surge desde atrás de unos arbustos remando con dificultad
en la laguna 2, a la derecha del Bosque Cerrado. Los sonidos continúan creciendo alrededor de los espectadores. Algunos muy cercanos, como susurrados en sus oídos.
RELATORA
Pero aun cuando estuvo surcando la laguna, ya lejos del bosque,
los sonidos siguieron acosándolo.
Monchito trató regresar a su casa, pero su mente estaba tan repleta de sonidos, que no logró concentrarse para encontrar el rumbo…
Había caído la noche y la oscuridad era completa.
Monchito se acurruco en el fondo de la canoa y se quedó dormido,
sólo así logró atenuar temporariamente los sonidos.
Los sonidos se atenúan en la sala pero no desaparecen. Del agua
surgen cuatro yacarés que conducen la canoa por hasta depositarla
en la costa de la Isla de Tobuna.
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ESCENA 9 – ISLA DE TOBUNA
Se encienden las luces en la Isla de Tobuna.
Los yacarés empujan la canoa contra la isla, que se golpea.
RELATORA
El golpe contra la tierra lo despertó
sobresaltado. Monchito bajó de la canoa
y se vio en una isla desconocida para
él.
Por los huecos de las nubes se filtraban escasos rayos de Yasí, la luna, que
arrojaban una luz mortecina sobre unas
extrañas estructuras metálicas que había en la isla. Monchito nunca había
visto nada semejante en el Iberá.
Se iluminan las estructuras de maya metálica. Son altísimas, y tan
extensas que se pierden de vista en la bruma.
RELATORA
Monchito las recorría como en un sueño,
o mejor dicho, como en una pesadilla, ya
que ahora los sonidos habían regresado.
Los sonidos vuelven a rodear a los espectadores con más fuerza,
susurros, gruñidos, respiraciones, latidos.
Monchito no puede más y se acurruca contra la estructura tomándose
la cabeza con las manos.
RELATORA
¿Qué había hecho mal? ¿Por qué le pasaba
eso? Él sólo había querido recuperar la
música, recuperar a su hermano Balta…
En ese momento se abre un hueco entre las nubes y la luz de Yasí
pega de lleno sobre Monchito. El niño alza la vista.
RELATORA
Y al ver la luna con su hipnótico brillo
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lo recordó:
YASÍ OFF
(Con cámara) “Cosas buenas sucederán,
pero no te distraigas, porque la verdadera música sólo regresará con el rugido
del primer yaguareté”
RELATORA
Yasí se lo había advertido. La misión no
estaba terminada, ¡Aún debía encontrar
un yaguareté!
¿Pero dónde? Nunca había visto uno, y
no sabía ni por dónde empezar… Además,
todos esos sonidos no lo dejaban pensar.
En ese momento, entre el caótico clamor de sonidos se impone una
voz femenina que lo susurra su nombre.
TOBUNA OFF
(Susurro con cámara) Monchito… Monchito…
Monchito reacciona mirando hacia todos
lados, confundido.
TOBUNA OFF
(Susurro con cámara) Monchito, ¿Para qué
necesitás un yaguareté?
MONCHITO
Para que vuelva la música…
TOBUNA OFF
(Con cámara) ¿Y por qué un yaguareté?
MONCHITO
N… no lo sé… Sólo sé que sin él la música no estará completa.
TOBUNA OFF
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(Con cámara) ¿Y no te da miedo que vuelva esa fiera?
MONCHITO
(Decidido) Más miedo me da que no vuelva…
Los sonidos desaparecen, sólo queda la voz de Tobuna.
TOBUNA
¿Cómo es eso?
MONCHITO
Nací en un Iberá que se estaba apagando,
y sé que no quiero seguir viviendo ahí.
Quiero que vuelva a encenderse, quiero
que vuelva a vivir, quiero que vuelva su
música, quiero que vuelva…
TOBUNA OFF
(Con cámara) ¿Balta…?
relatora
Monchito sintió que el corazón le daba
un vuelco. ¿Cómo sabía aquella voz el
nombre de su hermano?
MONCHITO
Pero… ¿Vos quién sos…?
TOBUNA
(Sin cámara) Mi nombre es Tobuna…
Justo detrás de él se ilumina un yaguareté, TOBUNA. Monchito se da
vuelta sobresaltado y la ve.
RELATORA
Había comenzado a amanecer,
dorada bañaba la isla. Allí,
altísimo cerco, a centímetros
taba parado un yaguareté. Una

y una luz
detrás del
de él, esyaguareté.
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Monchito jamás en su vida había visto
un ser tan majestuoso, ni tan increíblemente bello. Y sus ojos verdes y profundos lo miraban con la ternura que él
creía recordar de su madre.
TOBUNA
¿Y todos quieren que vuelva?
MONCHITO
Todos en el Iberá queremos que nuestra
tierra recupere su magia. Y vos sos el
alma de esa magia.
TOBUNA
Es que fuimos expulsados con tanto odio
que…
MONCHITO
(La interrumpe) Los tiempos cambian,
ahora es nuestro tiempo, y nosotros queremos que te quedes.
TOBUNA
No va a ser fácil… Recién mis cachorros
podrán habitar libres el Iberá.
MONCHITO
Entonces esperaremos. Vale la pena. Sólo
te pido una cosa… Regalame un rugido.
Uno fuerte, fuerte, para que todos se
enteren de que ya estás acá.
Tobuna corre a subirse a un tronco que hay detrás del cerco y desde
allí emite un poderoso rugido.
RELATORA
Y fue un rugido tan poderoso que sus
ecos atravesaron todos los paisajes del
Iberá.
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TOBUNA
(Tímida) ¿Así está bien?
MONCHITO
A ver dejame ver…
RELATORA
Monchito agudizó el oído tratando de
percibir los sonidos del Iberá. Lo que
recibió lo hizo temblar de pies a cabeza. Todos los sonidos que antes lo
abrumaban ahora se complementaban perfectamente formando una sola melodía,
una melodía fresca, salvaje, divertida
y poderosa.
Se escucha una música poblada de muchísimos sonidos de animales,
y de viento, y de hojas. Muy armónica y celestial.
RELATORA
Una melodía que inexplicablemente también incluía… ¡La guitarra de Balta!
En ese momento el sonido de la guitarra crece por sobre los demás,
y por detrás de la muralla de metal aparece caminando Balta acercándose a Monchito.
La música se convierte en el tema “Monchito”.
RELATORA
¡Era Balta con su guitarra! Y estaba
tocando el más dulce chamamé, el de sus
atardeceres.
Monchito corre a fundirse en un abrazo con su hermano.
MONCHITO
Pero… ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta acá?
BALTA
Ahora trabajo acá. Soy el cuidador de
Tobuna. Llegamos justo ayer, ni bien es-
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tuvo listo el recinto.
MONCHITO
¿Pero cómo…?
BALTA
¿Qué te creías? Interrumpió Balta, ¿Que
me iba a quedar de brazos cruzados? Desde
que me enteré que había gente que quería
traer de nuevo al yaguareté, no paré de
insistir para trabajar con ellos, y acá
estoy, con mi nueva amiga Tobuna.
Tobuna ronronea como un gatito.
BALTA
Necesitaban a alguien que conociera los
esteros como la palma de su mano.
MONCHITO
Por eso Tobuna sabía tu nombre…
BALTA
¿¿Mi nombre?? ¿De qué hablás hermanito?
Los yaguaretés no hablan.
MONCHITO
No me hagas caso, es que estoy tan contento de verte que hasta me pareció escucharla hablar.
Los dos hermanos echan a reír. Sube la música.
Las luces bajan en la Isla de Tobuna.
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ESCENA 10 – CASITA DE JUNCOS – FINAL
Se encienden las luces sobre la casita de juncos. Monchito, Balta
y el abuelo Acacio tocan su música recortados sobre el atardecer
del Iberá. Suena “Monchito” a toda música.
RELATORA
Y así fue que los hermanos volvieron esa misma tarde a la casita de juncos del abuelo Acacio, y luego de desempolvar el viejo
acordeón y afinar la guitarra, los tres juntos volvieron a tocar,
mientras veían el sol entrando en las aguas, la maravillosa música
del Iberá.
fin
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SALA 3 | PERSONAJES Y ESCENARIOS

ABUELO ACACIO

BALTA

MONCHITO

LAS IMAGENES SON DE REFERENCIA
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SALA 3 | PERSONAJES Y ESCENARIOS
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SALA 3 | PERSONAJES Y ESCENARIOS
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SALA 3 | DESGLOSE DE ESCENAS POR ESCENARIOS
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PROPUESTA
DE CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES

ANEXO GRÁFICO

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos proyectados para
el Centro de Interpretación de la Localidad de Carlos Pellegrini.
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SALA 1 - MURAL PERIMETRAL
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SALA 1 - HITO 1 - MURAL
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SALA 1 - HITO 2 - PIONEROS
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SALA 1 - HITO 2 - INFOGRAFÍA Y BOTONERA
¿NATURALEZA
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LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL IBERÁ
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SALA 1 - HITO 3 - LÍNEA DE TIEMPO
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SALA 1 - MÓDULO LOS PROTECTORES DEL IBERÁ
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SALA 1 - MÓDULO LOS PROTECTORES DEL IBERÁ

LAS IMAGENES SON DE REFERENCIA
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SALA 1 - HITO 4 - MÓDULOS

LAS IMAGENES SON DE REFERENCIA
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SALA 1 - HITO 4 - JUEGO “PRODUCCIÓN DE
NATURALEZA”
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SALA 1 - HITO 4 - TABLERO “PRODUCCIÓN DE NATURALEZA”
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SALA 2 - NOMENCLADORES

144

PROPUESTA
DE CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES.

ANEXO
AUDIOVISUAL

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos
proyectados para el Centro de Interpretación de la localidad de Carlos
Pellegrini.
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ANEXO AUDIOVISUAL IBERÁ SALVAJE
El presente anexo detalla los contenidos temáticos, duración y tratamiento
estético de las piezas audiovisuales correspondientes a la Sala 1 del CDI.
SALA 1. HITO 2. LA SOBREEXPLOTACION DEL IBERA.
GENERALIDADES
Se detalla el contenido de los videos para el diorama ubicado en el sector
denominado “La AUSENCIA y VACIO” (hito 2, Sala 1) llamado ¿Naturaleza o
recurso?. El mismo está dividido en tres sectores bien definidos que
corresponden a los hábitats Pastizal, Humedal y Bosque sobre los cuales se
proyectan los videos a desarrollar.
Las especies de animales y vegetación mencionados son de estética realista,
modelados en formato 3d y animados a velocidad normal, para que puedan
mimetizarse con la vegetación del diorama.
Referencia estética de animales 3d:
https://www.turbosquid.com/3d-model/animal
Mientras que las acciones del ser humano que interfieren con el desarrollo
natural del ecosistema deben tener una estética fotográfica pero con una
animación marcadamente diferente, con movimientos básicos que sugieren un
ritmo de movimiento más lento, similar al de stop motion.
La dinámica de los tres videos del diorama es la siguiente: En la situación inicial
se ven a los animales de cada hábitat viviendo en la naturaleza sin
interferencias, cada uno ocupando su lugar del ecosistema. Este video será
denominado video 1 y es un loop de 20 segundos de duración. Al pulsar el
botón del diorama este video en loop es reemplazado por el video 2 de
fotografías animadas de forma básica de 30 segundos de duración, que muestra
las situaciones en las que el ser humano interviene los hábitats utilizándolos
como recurso para desarrollar sus propias actividades provocando así el
desequilibrio en el ecosistema.

SECTOR PASTIZAL
Fauna pastizal: Aguará guazú. Zorro gris. Oso hormiguero. Venado de las
pampas, Anaconda amarilla y Pecarí de collar. Aves: Espartillero enano, Tachurí
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canela coludo, Tachurí canela enano, Monjita dominicana, Cardenal amarillo,
Yetapá grande, Cachirla dorada
VIDEO 1. DURACION 20 SEGUNDOS. LOOP.
EXT. PASTIZAL. DIA
Los animales de la fauna del pastizal llevan adelante sus actividades vitales
(pastando, tomando agua, caminando, reptando, etc) en armonía con la
naturaleza. Este video funciona el loop hasta que el visitante active pulse el
botón desde el tablero PASTIZAL activando el cambio al video 2.
VIDEO 2. PASTIZAL. DURACION 30 SEGUNDOS
EXT. PASTIZAL. DÍA
Tomando como imagen inicial el hábitat realista del video 1 se marca un veloz
pero progresivo cambio hacia la estética y movimientos de animación básica.
Un cazador entra en escena, captura y mata al Venado de las Pampas, la
anaconda y el zorro gris. El perro del cazador persigue al oso hormiguero y los
animales restantes intentan refugiarse, pero el fuego arrasa el pastizal y sólo
pueden huir. En su lugar van apareciendo vacas cada vez con más velocidad
hasta sobrecargar el pastizal con ganado.
Una vez finalizado el video 2 se reactiva el video 1 por lo que los últimos
cuadros del video 2 deben poder matchearse con los del video 1 al igual que al
inicio.
SECTOR HUMEDAL
FAUNA Y FLORA DEL HUMEDAL
Fauna y flora del Humedal: Lobito de río, Ciervo de los pantanos, Pez Dorado,
Bagre de torrente del Iberá, Boga, Yacarés. Flora: Camalotes, Amapolas del
agua.
VIDEO 1. HUMEDAL. LOOP 20 SEGUNDOS
EXT. HUMEDAL. DIA
Los animales descriptos en la fauna del humedal llevan adelante sus actividades
vitales: El lobito de río saliendo del agua, el ciervo de los pantanos bebiendo
agua, los peces nadando y el yacaré saliendo desde el agua hacia la tierra.
Todos en armonía con la naturaleza. Este video funciona en loop hasta que el
visitante active pulse el botón desde el tablero HUMEDAL activando el cambio
al video 2.
VIDEO 2. HUMEDAL. 30 SEGUNDOS
Tomando como imagen inicial el hábitat realista del video 1 se marca un veloz
pero progresivo cambio hacia la estética fotográfica y los movimientos de
animación básica.
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Un mariscador entra en escena con su canoa y comienza a pescar a gran
velocidad acabando con los peces, luego captura y mata al yacaré y al lobito de
río. El ciervo de los pantanos huye corriendo mientas que el agua va bajando de
nivel al tiempo que surge desde la tierra un terraplén artificial que provoca la
desaparición de los camalotes y amapolas del agua.
Una vez finalizado el video 2 se reactiva el video 1 por lo que los últimos
cuadros del video 2 deben poder matchearse con los del video 1 al igual que al
inicio.
SECTOR BOSQUE
FAUNA Y FLORA DEL BOSQUE
Fauna: Guacamayo Ara, Tapir, Yaguareté.
Flora: Yatay, Ñandubay, Timbó, Lapachorosa,
maderera, agricultura, incendios)

Jacarandá

(explotación

VIDEO 1. BOSQUE. LOOOP 20 SEGUNDOS
Los animales descriptos en la fauna del bosque llevan adelante sus actividades
vitales: Los tapires pastando, las aves volando entre los distintos arboles, un
yaguareté cuidando sus crías, etc. Todos ellos en armonía con la naturaleza. En
este caso se destacan las especies de flora, por lo que un viento les otorga un
suave movimiento y resalta que las aves anidan en las mismas. Este video
funciona en loop hasta que el visitante pulse el botón desde el tablero
HUMEDAL activando el cambio al video 2.
VIDEO 2. BOSQUE. 30 SEGUNDOS
Tomando como imagen inicial el hábitat realista del video 1 se marca un veloz
pero progresivo cambio hacia la estética fotográfica y los movimientos de
animación básica.
Un cazador dispara sobre le yaguareté y sus crías, el tapir huye y los
guacamayos son capturados con una red y metidos en una jaula. Los árboles
originales son talados, el terreno se incendia. A continuación la mitad del
espacio es reforestado con pinos, mientras que la otra mitad es sembrada con
cultivos de alimentos para consumo humano.
Una vez finalizado el video 2 se reactiva el video 1 por lo que los últimos
cuadros del video 2 deben poder matchearse con los del video 1 al igual que al
inicio.
Sala 1. Módulo PROTECTORES DEL IBERÁ
El Siglo XX el Iberá se convirtió en una fuente insustentable de pieles, cueros y
plumas, que aportaron a un mundo ávido de su consumo, permitiendo a su vez,

148

generar profundos impactos, algunos irreversibles, como la desaparición de
algunas especies, entre ellas, el yaguareté.
El biólogo y realizador Marcelo Viñas, en varias de sus producciones
audiovisuales, explica que la causa central de este asunto está en el
florecimiento y expansión del “mundo de la moda”, siempre sedienta de estos
recursos con procedencia en la vida misma de un sinnúmero de especies de la
naturaleza de muchas partes del planeta, entre ellas, el Iberá. Marcelo Viñas
termina acuñando también el concepto de “producción de biodiversidad” en el
sentido de la trascendencia en materia social y económica que poseen los
programas actuales de restauración.
El recorrido por el MÓDULO “Protectores del Iberá”, pretende distinguir y
reconocer a los guardaparques por el desempeño de su rol de “guardianes y
protectores de la naturaleza” y por la importancia de su trabajo para el rescate
y la preservación de este ecosistema.
Este módulo se estructura a partir de una composición fotográfica y videos con
testimonios de guardaparques, guías y pobladores del Iberá. El montaje de las
fotografías y el estilo de los cuadros deberán ser coherente con la propuesta
visual de la línea del tiempo.
En este montaje/panel divisorio entre los hitos tercero y cuarto se realizará un
montaje de imágenes y videos que permitirán testimoniar la historia de estos
protectores de los Esteros.
Se sugiere la impresión de fotos en sepias y/o blanco y negro para recorrer los
antecedentes, mientras que la propuesta visual de la actualidad se incorpore a
color.
En el área que se encuentra frente al espacio del hito tercero, donde se
encuentra la línea del tiempo, se expondrán fotos y videos que recorren los
antecedentes y la historia de cazadores y mariscadores convertidos en
guardaparques. Consideramos apropiados para ilustrar los conceptos
anteriormente una edición de los siguientes fragmentos del
Documental SERIE GEOGRAFÍA: HABITANTES DEL IBERÁ INTERIOR. Dir: Marcelo
Viñas. Editadas sobre el siguiente texto locutado:
Entre los habitantes de los esteros, se destacan los “mariscadores”. Estos
hombres llevaban una vida nómade y se dedicaban principalmente a la a la
caza y a la pesca como medio de subsistencia, pero más tarde y debido al valor
internacional de pieles y plumas exóticas, su actividad se volvió comercial y
ellos constituían el eslabón más débil de la cadena de consumo.
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Las excursiones de los mariscadores a los esteros podían durar varias semanas,
durante las cuales se asentaban el campamentos provisorios llamados
“ranchadas” que se construían usando troncos del lugar, un techo de lona, un
fogón y una mesa de trabajo. Este era un espacio vital para organizar la
cacería, descansar y faenar sus presas, llevan provisiones para quedarse varios
días. Estos viajes eran costeados por ellos mismos a su propio riesgo.
Eran especialistas en observar las costumbres de cada animal de los esteros
para capturarlos mediante trampas ocultas y otros métodos según se requería.
Conocían cada rincón de los esteros, por haberlos explorado a bordo de sus
canoas, construidas según las técnicas heredadas de los carpinteros españoles
que llegaron a América en el siglo XVI. Estas canoas especiales de fondo plano
pueden atravesar las aguas bajas y las profundas, utilizando el botador (caña
larga con remo incorporado) atraviesan y conocen el estero en profundidad,
observando los movimientos de la fauna y su comportamiento se dedican a
trampear y armar sus anzuelos
Al regresar de sus expediciones, los mariscadores vendían su producción de
cueros, plumas y animales vivos a los acopiadores, quienes muchas veces
pagaban por los mismos en especias.
En la década de 1960, se identifica lo que se pudiera llamar “el despertar” de
las inquietudes sobre los esteros. Hasta ese momento no se identificaba la
necesidad de que el Iberá fuera considerado un sitio de resguardo de la
naturaleza.
Los mariscadores dejaron de ser parte de los esteros cuando se convierten en
Reserva natural nacional y la caza se prohíbe. También la disminución de la
fauna causó su emigración.
Algunos de ellos se convirtieron en el primer cuerpo de guardaparques de la
nueva reserva. Sus conocimientos adquiridos fueron fundamentales para el
proceso de restauración y recuperación de las especies silvestres.
Documental SERIE GEOGRAFÍA: HABITANTES DEL IBERÁ INTERIOR. Dir: Marcelo
Viñas
Secuencias que corresponden a los mariscadores
Desde TC 00:05:13 a TC 00:07:21
Desde TC 00:15:21 a 00:18:12 (Construcción de canoa y rancheada en los
esteros)
Desde TC 00:20:54 a 00:23:53

150

Desde 00:33:19 a 00:35:34
Desde 00: 41:22 a 00:44:56

SALA 1. HITO 4. PRODUCCION DE NATURALEZA. MODULOS TEMATICOS
MÓDULO REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES
VIDEO 1. DURACION 02’10. LOOP.
IMPACTO DEL PROCESO DE DAFAUNACIÓN Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN EL
IBERÁ. CAMPAÑA CORRIENTES VUELVE A SER CORRIENTES
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=iKkjVvsR7kc&t
Secuencia: Desde TC 00:02:15 a 00:04:25
Durante la primera mitad del siglo XX con la llegada de la industrialización y el
comercio global, Iberá comienza a degradarse ambientalmente. La entrada de
las armas de fuego y la venta de artículos de fauna silvestre en los mercados
nacionales e internacionales provocó un proceso de dafaunación sin
precedentes en el Norte de Argentina. Este video analiza y muestra las nefastas
consecuencias de este proceso que sufrió el Iberá como ecosistema, donde
desaparecieron de la provincia seis especies de mamíferos (el oso hormiguero o
yurumí, el pecarí de collar, el tapir, el lobo gargantilla, el ocelote y el
yaguareté) y dos especies de grandes aves (el muitú y el guacamayo rojo).

VIDEO 2. DURACION 02’40. LOOP.
RESERVA PROVINCIAL IBERÁ. CORRIENTES VUELVE A SER CORRIENTES
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=iKkjVvsR7kc&t
Secuencia: Desde TC 04:25 a 07:05
En 1983 se creó la Reserva Provincial Iberá y el proceso de degradación
ambiental y defauanción comienza a revertirse. Comenzó a surgir el ecoturismo
y la revalorización de saberes antiguos que se habían dejado de lado, como el
conocimiento profundo del estero y su fauna, para ponerlo al servicio de
turistas que buscaban una experiencia sincera y profunda con la naturaleza.
Este video resume como hoy, ya entrados en el siglo XXI, el Iberá representa
una oportunidad única para reivindicar la naturaleza y cultura del estero. Y
plasma en imágenes la idea de cómo entre todos los actores de este proceso es
posible conseguir que el Iberá vuelva a brillar para que Corrientes vuelva a ser
Corrientes.

151

VIDEO 3. DURACION 02’25. LOOP.
CECY - CENTRO EXPERIMENTAL DE CRÍA DE YAGUARETÉ
THE CONSERVATION LAND TRUST
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=8kr6wsde6hy&t
Secuencia: Desde TC 00:25:00 a 02:45:00
Argentina no cuenta con suficientes yaguaretés silvestres como para que
puedan ser translocados y liberados en el Iberá. Por esto, se deben desarrollar
técnicas que permitan reproducir yaguaretés procedentes del cautiverio en el
corazón de la Reserva Natural Iberá para que sus crías aprendan a cazar por sí
mismas sin entrar en contacto con humanos y así puedan un día vivir libres en
la naturaleza. Para este fin se construyó el Centro Experimental de Cría de
Yaguaretés (CECY) el cual ha sido evaluado y autorizado por las autoridades de
Corrientes y Argentina.
El CECY cuenta con espacio para dos pares de reproductores procedentes del
cautiverio. Todos los animales que entran en el centro pasan estudios sanitarios
y genéticos exhaustivos para evaluar su potencial como reproductores.
Comienza
la
secuencia
a
partir
del
fragmento
00:25.
Se introduce con el texto:
“En el año 2013, en el corazón de los Esteros del Iberá, comienza un proyecto
único en el mundo:
La Construcción del Centro Experimental de Cría de Yaguareté”
Entra en degradado la imagen de constructores realizando las labores sobre el
terreno. Se describen los materiales utilizados en el proyecto, acero, alambre,
postes, etc. Esta visualización brinda una idea general y emotiva de las
dimensiones reales del centro y el esfuerzo realizado en su desarrollo, dando
protagonismo a los especialistas y constructores implicados en pleno proceso de
trabajo. Se muestran las dificultades superadas y la relación entre los
trabajadores para lograr una población autosustentable de yaguaretés que
pueda cumplir al máximo su rol ecológico, turístico y cultural dentro del
paisaje de la Reserva Natural Iberá.

VIDEO 4. LOOP.
EL REGRESO DEL YURUMI
Documental que muestra el proyecto de reintroducción del oso hormiguero en
Iberá.
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Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=k5elSBYe1js&t
1ra
Secuencia:
Desde
(Introducción del proyecto)

TC

01:36

a

03:32

(02´04)

2da Secuencia: Desde TC 20:49: a 23:08 (02´20)
(Ejemplo de reinserción en los espacios naturales del Iberá de dos ejemplares
de oso hormiguero el 17 de octubre de 207)
3ra Secuencia: Desde TC 34:49: a 36:15 (02´36)
(Nacimiento de la primera cría de oso hormiguero liberado. Conclusiones y
factibilidad del proyecto)
El oso hormiguero gigante es uno de los mamíferos más llamativos y peculiares
de la Argentina. Debido a que sólo tiene una cría por año es un animal muy
sensible a la persecución humana y a la pérdida de su hábitat natural. Todo
esto ha hecho que se considere como una especie en peligro de extinción en
Argentina.
El documental muestra el ejemplo del trabajo devolver la presencia de este
mamífero dentro de la región de los Esteros de Iberá y áreas limítrofes, se
detallan las liberaciones de osos hormigueros en la Reserva Rincón del Socorro
(una reserva de CLT incluida en el Iberá y situada junto a la localidad de Carlos
Pellegrini). Desde entonces se han seguido liberando animales en esa zona
hasta alcanzar un número estimado en unos 60 ejemplares, habiéndose
comprobado el nacimiento de al menos 36 crías en vida silvestre.
En octubre del 2013 se liberaron los primeros cuatro animales en otra zona del
Iberá, la Ea. San Alonso. Desde entonces se siguieron liberando ejemplares en
San Alonso hasta alcanzar un total de 30 animales, incluyendo al menos 10 crías
nacidas en vida libre. Se estima que en Iberá viven actualmente entre 80 y 90
osos hormigueros distribuidos en dos poblaciones.

VIDEO 5. LOOP.
CREANDO UNA NUEVA POBLACIÓN DE VENADOS
www.proyectoibera.org Presenta el ambicioso programa de restauración de
fauna en Iberá y dentro de éste la historia del retorno del venado de las
pampas a la Ea. Rincón del Socorro, junto a la Colonia Carlos Pellegrini.
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=gr4CUpCMRzE
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1ra
Secuencia:
Desde
TC
03:55
a
04:45
(0´50)
(Narra la primera captura y translocación de venados de las pampas en
Corrientes)
2da Secuencia: Desde TC 05:00: a 8:45 (3´45)
(Proceso de captura y reinserción del Venado de las Pampas)
La meta del proyecto de rescate del Venado de las Pampas es asegurar la
supervivencia a largo plazo del venado de las pampas en la provincia de
Corrientes y promover su retorno al interior del Iberá, reintroduciéndolo en
áreas donde se extinguió en tiempos históricos. En términos concretos se
apunta a que en 15 años existan al menos tres poblaciones de la especie en la
región con una abundancia estimada en 2000 ejemplares.
El material visual se basa en el trabajo del equipo de veterinarios y biólogos
que realizó la primera captura y translocación de venados de las pampas en
Corrientes. Ésta sirvió para restaurar una población de la especie en la reserva
San Alonso, que cuenta con 10.000 ha de pastizales de primera calidad, es
propiedad de CLT y está situada dentro de la Reserva Natural Iberá. Este grupo
de venados constituye ya la quinta población de la especie en el país y
multiplicaría por cuatro el área de reserva estricta dedicada a su conservación
en la Argentina. En 2015 se inició el proceso de establecimiento de una tercera
población en la reserva Rincón del Socorro, junto a la localidad de Colonia
Carlos Pellegrini.

MÓDULO COMUNIDAD Y DESARROLLO SOCIAL
VIDEO 1. DURACION 02’00. LOOP.
COLONIA CARLOS PELLEGRINI: LA CONSERVACIÓN AL SERVICIO DE LA GENTE
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=D9gHW6F4N7Q&
Secuencia: Desde TC 01:16 a 03:16 (2´00)
(Ejemplos del ecoturismo y conservación en la Colonia Carlos Pellegrini con
entrevistas a ecoturistas y especialistas de la región)
En el video se muestra el proceso de transformación de la población a partir de
la conservación de la reserva natural del Iberá.
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La Colonia Carlos Pellegrini fue hasta pocos años atrás un típico pueblito
correntino, con la particularidad de estar aislado de la geografía correntina. Un
pueblo con escasa población y el amanzanamiento habitual en damero, a partir
de 1985 inició cambios estructurales significativos de la mano del
emprendimiento privado y capitalizando la política conservacionista del
gobierno correntino, que en 1983 creó la Reserva Natural Provincial del Iberá.
Esto contribuyó a repoblar las especies típicas de la fauna, hasta entonces
amenazadas y perseguidas por el valor de sus cueros, sus plumas o bien para
usos esotéricos en macumbas del sur de Brasil (caso del aguará guazú). Así es
como actualmente, ya sea directa o indirectamente, un 90% de la población de
Pellegrini depende del Ecoturismo; un turismo que busca conservar el recurso y
brindar al visitante una experiencia de disfrute y aprendizaje.
VIDEO 2. DURACION 02’00. LOOP.
ENTREVISTAS CON LOS PROTAGONISTAS LOCALES.
FRAGMENTOS DEL PROGRAMA DE TV: “EN EL CAMINO”
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=MYe9bSmPg5E
Secuencia 1: Desde TC 8:14 a 9:54 (1´40)
Entrevista con el Guardaparques Pascual Pérez.
Secuencia 2: Desde TC 33:19 a 35:19 (2´00)
Entrevista con Omar Rojas, encargado de la Estancia San Alonso.
En el video se muestran entrevistas con los habitantes del Iberá, verdaderos
protagonistas de este proceso de transformación y conservación de la reserva
natural del Iberá.
“En el Camino” es un programa viajes de la televisión argentina, producido por
Artear, conducido por Mario Markic y emitido por Todo Noticias, los viernes a
las 23.00 con repeticiones los sábados y domingos a las 19:00.
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PROPUESTA
DE CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES

ANÉXO SHOW
LA MÚSICA DEL IBERÁ

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos proyectados para
el Centro de Interpretación de la Localidad de Carlos Pellegrini.
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SALA 3. Show: La Música del Iberá
El contenido de esta sala es el siguiente:
Una escenografía de los Esteros del Iberá nocturna, llenará el espacio, con diferentes
estaciones, en cada estación una batería de pantallas narraran una breve historia.
El objetivo de este show es generar en el visitante u compromiso emocional con la
temática. Una experiencia sensorial profunda y conmovedora, que a través de la
vivencia de un personaje de ficción, y en un lenguaje poético, permita experimentar
en carne propia la problemática del lugar y la vivencia de su resolución.
Magia, poesía, fantasía, música y suspenso serán herramientas efectivas para lograr
que los visitantes coronen su paso por este centro con una experiencia emotiva que les
resuene por largo tiempo en el corazón.
Los personajes serán títeres, algunos reales y otros holográficos. Y la música los
acompañará en todo momento.
“La Música del Iberá” complementará la parte más racional de la primera parte del
centro, necesaria para comprender en profundidad la problemática del Iberá, con una
visión emotiva y recordable del tema. Además, los personajes que aquí se desarrollen
servirán de comunicadores para todo el proyecto, a través de cuentos para niños,
presencia en sitios web, merchandising, y presencia en la gráfica general del Parque.
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Estructura efecto holgrama
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GUIÓN DEL ESPECTÁCULO: LA MÚSICA DEL IBERÁ
INGRESO DE PÚBLICO
Los espectadores ingresan a la sala que está en semi-penumbras,
iluminada tenuemente en tonos azules y violáceos. Sólo se avizoran
las siluetas de los árboles recortadas sobre un cielo estrellado.
Sobre un fondo de agua, suenan pájaros y animales nocturnos. El
Iberá se percibe lleno de vida.
Comienza a sonar música de acordeón lejana. A medida que se va
iluminando la casita en la isla la música se hace más audible.

ESCENA 1 – CASITA DE JUNCOS
Junto a la casa de juncos aparecen las siluetas de EL ABUELO ACACIO, BALTA y MONCHITO. Balta toca la guitarra y Monchito acompaña
con un viejo acordeón. El abuelo junto a él escucha atentamente.
Suena el tema instrumental “Monchito”.
Comienza a escucharse la dulce voz de la relatora.
RELATORA
Hace algunos años, en una casita de
juncos acá en los Esteros de Iberá,
vivía Monchito, de unos diez años. Monchito era feliz junto a su abuelo Acacio, su hermano Balta y su música.
Sí, la música era una más de la familia, todas las tardes después de las
tareas del campo, se juntaban a tocar
mientras veían caer el sol sobre las
aguas del Iberá. Monchito estaba aprendiendo a tocar el viejo acordeón de su
abuelo, mientras que Balta hacía maravillas con su guitarra. El último regalo de su papá.
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La figura de Balta se ilumina un poco más mientras toca un solo con
su guitarra. Monchito suspira de admiración.
RELATORA
Monchito anhelaba una sola cosa en la
vida, llegar a ser como Balta.
Su hermano mayor era su ejemplo, su guía,
y también, un poco su mamá y su papá…
Por eso cuando Balta hizo el anuncio, su
mundo entero se desmoronó.
La música se detiene. Balta los mira serio y habla de modo parco.
BALTA
En los Esteros ya no hay nada para mí.
Me voy.
Monchito y el abuelo Acacio se quedan mudos mirándolo. Balta toma
su bolso y da un paso para irse, pero Monchito se interpone.
MONCHITO
Pero… ¿Y nuestra música?
Balta lo abraza y con la voz quebrada por el dolor
responde.
BALTA
Hace tiempo que los esteros perdieron su
música…
RELATORA
Monchito no comprendía de qué le estaba
hablando, pero vio que el abuelo Acacio
asentía y no preguntó más.
Balta pegó la vuelta para que no pudieran ver sus ojos llenos de lágrimas y
caminó sin mirar atrás ni una sola vez
hasta perderse en el horizonte.
Balta camina y desaparece detrás de unos árboles.
RELATORA
Un silencio profundo invadió sus vidas,
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y el viejo acordeón del abuelo Acacio no
volvió a escucharse en los atardeceres
del Iberá.
Las luces se apagan sobre la casita y Monchito y el Abuelo Acacio
desaparecen.

ESCENA 2 – LAGUNA 1 – YASÍ
Se ilumina la laguna junto a la casa. En el cielo se ve la luna
luminosa, enorme y redonda. Sobre la canoa está Monchito.
RELATORA
Una noche Monchito vagaba solo en su
canoa por la laguna. Era una noche silenciosa, sin nada de viento, y Monchito pensó que su hermano tenía razón,
el Iberá ya no tenía música, se sentía mudo, vacío… y comenzaba a asfixiarlo
también a él.
Yasí, la luna, se reflejaba perfecta, redonda y luminosa sobre el agua quieta
como un espejo, y los ojos de Monchito
se sumergieron en esa imagen, como hipnotizados.
En la superficie de la luna se dibuja un rostro masculino, y mirando
a Monchito le habla con voz grave, éste se sobresalta.
YASÍ
Hola Monchito, ¿Por qué estás tan triste?
MONCHITO
Mi hermano se fue…
YASÍ
¿Es porque los esteros perdieron su
música?
Monchito sorprendido sólo asiente con la cabeza.
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YASÍ
¡Eso tiene solución! Tenés que hacer que
vuelva.
MONCHITO
¿Mi hermano?
YASÍ
¡No, la música! Si la música vuelve, tu
hermano va a volver, vas a ver…
MONCHITO
¿En serio puedo hacer eso?
YASÍ
Claro que podés.
MONCHITO
¿Y cómo?
YASÍ
La música va a volver… Cuando suene el
primer rugido del yaguareté, Tenés que
encontrar un yaguareté.
MONCHITO
Nunca vi un yaguareté, ¿Dónde encuentro
uno?
YASÍ
No es fácil, hace años y años que ninguno pisa los esteros… Pero tampoco imposible.
MONCHITO
¿Qué tengo que hacer? ¡Vos decime y yo
lo hago
YASÍ
Son dos cosas nomás, tenés que esparcir
las semillas en los campos de ceniza y
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acallar la máquina del trueno. Si lográs
eso muchas cosas buenas van a suceder,
pero vos no te distraigas, porque la
verdadera música va a volver sólo cuando
ruja el primer yaguareté.
MONCHITO
No entiendo nada… ¿Qué semillas? ¿Qué campos de ceniza? ¿Qué máquina del trueno?
YASÍ
Paciencia, todo a su tiempo… Las semillas son estas.
Al decir eso, una pequeña bolsa de arpillera surge de las aguas y
vuela hacia las manos de Monchito.
El niño abre la bolsita y en su interior hay un puñado de semillas
incandescentes que iluminan su rostro.
RELATORA
Monchito fascinado quiso preguntarle a
Yasí qué clase de plantas daban esas semillas, pero al mirar el agua, el reflejo
había desaparecido. Unos densos nubarrones cubrían el cielo y no dejaban ver
la luna.
Luego de un instante de desconcierto
Monchito respiró hondo, tomó fuerza y se
puso en marcha. Ya tenía las semillas,
ahora debía encontrar los campos de ceniza.
Monchito comienza a impulsarse con su botador y avanza por la laguna.
RELATORA
En ese momento una ráfaga de viento trajo hacia él un penetrante olor a pasto quemado, y mirando en la dirección
del viento vio una gigantesca columna de
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humo que se elevaba cubriendo el cielo.
De hecho, no eran nubes las que habían
ocultado a Yasí, sino aquella densa humareda.
Hacia la derecha de la pantalla donde se proyectaba Yasí (Ya cubierta de nubes) se proyectan llamas a lo lejos.
RELATORA
En la base del humo se veía la luminosidad rojiza y sinuosa de las llamas, eran
campos que habían sido incendiados para
dar lugar a los cultivos.
Hacia allí se dirigió Monchito con su
canoa.

ESCENA 3 – LOS CAMPOS DE CENIZA / BOSQUE
En la derecha de la pantalla se proyecta la tormenta con truenos
y relámpagos, acercándose a gran velocidad.
Y antes de que Monchito logre llegar a la orilla, la furia de la
tormenta se desata sobre él. Monchito empapado salta de su canoa
y corre hasta llegar a los campos, que ya no tienen llamas sino
cenizas humeantes.
RELATORA
Había llegado a los campos de ceniza.
Sin pensarlo dos veces abrió la bolsita, tomó las semillas y las arrojó sobre
aquella tierra humeante. Luego se quedó mirando, esperando que algo pasara…
Pero nada sucedió.
Desilusionado da media vuelta para volver hacia la canoa, pero de
pronto la tierra comienza a vibrar y de ella surgen muchísimos
árboles a gran velocidad, que en un santiamén forman un bosque.
Monchito se da vuelta y lo descubre.
RELATORA
Y al volverse hacia los campos, allí
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donde antes había sólo cenizas, vio un
profundo y gigantesco bosque o mejor dicho, la suma de muchos bosques que se
extendían en todas direcciones.
Había palmares de yatay, selvas en galería e isletas de bosques acuáticos, lapacho negro, higuerón, urunday, viraró,
timbó, laurel negro, quebracho blanco y
guabiyú.

ESCENA 4 – CLARO DEL BOSQUE 1 – GUACAMAYOS
Monchito avanza hacia el Escenario 1, el primer claro del bosque.
RELATORA
Maravillado, Monchito se internó a caminar en aquella foresta que parecía llamarlo. Y tan concentrado en sus pensamientos iba que al principio no notó el
gran cambio… El silencio se había ido.
Suenan los cantos de miles de aves por todas partes.
RELATORA
¿Sería esa la música perdida? Pero no,
todavía faltaba encontrar esa “máquina del trueno”, fuera lo que fuera esa
cosa, y acallarla.
De pronto se escucha un graznido agudo y profundo. Se enciende una
luz y descubrimos a una pareja de GUACAMAYOS ROJOS posados sobre
una rama cercana. Monchito se queda mirándolos atónito.
MONCHITO
(Admirado) Pero…
RELATORA
Monchito nunca había visto nada tan hermoso en su vida

168

GUACAMAYOS
¡Gracias Monchito! Somos Guacamayos rojos, y gracias a vos pudimos volver al
Iberá.
MONCHITO
¿Gracias a mí?
GUACAMAYO MACHO
¡Claro! Nosotros necesitamos de los bosques para refugiarnos y encontrar nuestro alimento.
MONCHITO
¿Como las cotorras en los eucaliptos…?
GUACAMAYO HEMBRA
Exacto, pero nosotros necesitamos de los
árboles nativos, por eso ahora vamos a
comer muchos frutos y esparcir sus semillas por todo el Iberá, para crear más
bosques, así muchos más de los nuestros
podrán volver.
GUACAMAYO MACHO
¿Podemos hacer algo por vos?
MONCHITO
Bueno, estoy buscando la máquina del
trueno…
GUACAMAYO HEMBRA
Creo que sé a qué te referís… Esa máquina se cobró la vida de muchos de los
nuestros…
(Alarmada) ¿Para qué la querés?
MONCHITO
La tengo que acallar, es parte de una
misión que tengo.
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GUACAMAYO MACHO
¡Entonces contá con nosotros!
La que va a saber informarte de eso es
Beba…
MONCHITO
¿Beba?
GUACAMAYO MACHO
Sí, te vamos a llevar con ella, Beba es
una recién llegada como nosotros, pero
sabe bastante de las máquinas de los
hombres ¡Seguinos!
Las dos aves emprenden el vuelo zigzagueando entre los árboles y
Monchito comienza a seguirlas por la foresta avanzando a los tumbos hacia el Claro en el Bosque 2 a la derecha.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 1.

ESCENA 5 – CLARO DEL BOSQUE 2 – IBOTÍ
RELATORA
Monchito corrió a todo lo que le daban
sus pies tras los guacamayos, y cuando
ya creía que se iba a quedar sin aire,
los guacamayos se detuvieron junto a un
gran montículo de tierra. Sobre él se
arremolinaban miles de hormigas escapando desesperadas. Y desde atrás del
montículo surgió el bicho más raro que
Monchito hubiera visto jamás.
Desde atrás del montículo surge IBOTÍ, la Osa hormiguera.
GUACAMAYO MACHO
Ella es Beba. Es una osa hormiguera, la
primera de esta nueva era.
RELATORA
¿Nueva era? Pensó Monchito ¿A qué se es-
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tarían refiriendo?
IBOTÍ
Beba es nombre de mascota. Prefiero que
me llamen Ibotí Porá…
GUACAMAYO HEMBRA
¡Flor hermosa en guaraní! Exclamó la
guacamaya, ¡Muy apropiado para la nueva
era!
GUACAMAYO MACHO
Sí ¡Basta de mascotas silvestres!
ibotí
¿Y que andan buscando por acá?
GUACAMAYO HEMBRA
Este es nuestro amigo Monchito, y estaba
queriendo saber dónde encontrar la máquina del trueno…
GUACAMAYO MACHO
(Se apresura) ¡Es para acallarla…!
IBOTÍ
(Severa) Ah, menos mal…
MONCHITO
Sí, es una misión que tengo…
IBOTÍ
Me parece bien, sólo un hombre puede
acallar una máquina de hombres.
MONCHITO
¿Y vos sabés dónde encontrarla Ibotí?
IBOTÍ
Saber sé, la cosa va a ser conseguirla…
En ese momento un aullido desgarrador atraviesa la selva, y todos
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se quedan inmóviles mirándose.
IBOTÍ
Si ese aullido es de quien yo creo, tal
vez tengamos suerte ¡Vengan conmigo!
Ibotí sale corriendo en cuatro patas y se interna en el bosque.
Monchito y los guacamayos la siguen hacia el Claro del Bosque 3.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 2.

ESCENA 6 – CLARO DEL BOSQUE 3 – PERRO DEL CAZADOR
Ibotí entra corriendo en el Claro del Bosque 3 y se oculta detrás
de unos arbustos. Los demás hacen lo mismo.
Ocultos desde allí ven a un gran perro en medio del Claro, que lucha sin éxito por zafar su pata de la trampa de un cazador.
IBOTÍ
(Susurrando) Es el perro del cazador,
anoche cambié sus trampas de lugar con
la esperanza de que pasara esto y resultó. Mírenlo ahora, preso de su propia
trampa.
Ibotí se abalanza desde atrás del arbusto, irguiéndose frente al
perro sobre sus patas traseras y sus enormes garras acechándolo.
Luce absolutamente temible.
IBOTÍ
Hola Capitán, ¿Te acordás de mí?
El perro la mira con espanto y sólo atina a balbucear.
PERRO
No, no te recuerdo…
IBOTÍ
(Con la voz temblando de ira) Es que yo
era muy chiquita. Y estaba oculta de-
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trás de mi mamá… ¿Te acordás de mi mamá
entonces? Estaba parada así como estoy
yo ahora, tratando de protegerme de vos,
que no dejabas de ladrar…
PERRO
(Con voz temblorosa) Es que fue hace
tanto tiempo…
IBOTÍ
¿Nada te acordás?
Ibotí da un paso más hacia él.
IBOTÍ
Te doy una ayudita, como vos no parabas
de ladrar, mi mamá alzó sus garras así
¿ves?
Ibotí alza sus poderosas garras frente al perro.
IBOTÍ
Y fue en ese momento que el cazador hizo
atronar su máquina y mi mamá se desplomó. Ese día me quedé sola e indefensa,
y una familia de humanos me adoptó y
me crió. Pero fíjate las vueltas de la
vida, hoy el indefenso sos vos…
PERRO
(Estalla) ¡No me hagas
arrepentido, lo juro!

(Furiosa)
crea?

nada!

IBOTÍ
¿Enserio pretendés

¡Estoy

que

te

PERRO
¡Es cierto! ¡Hasta el propio cazador
está arrepentido! Él también cayó en su
propia trampa. Cazó tantos animales que
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el Iberá quedó vacío y no tiene cómo vivir…
IBOTÍ
¿Y estas trampas?
PERRO
¡Estaban ahí hace meses, o años! Hace
tiempo que no hay nada que cazar… Es
más, el cazador dice que va a dejar el
Iberá, que acá ya no hay nada para él…
IBOTÍ
¡No te creo!
Ibotí se abalanza sobre el perro, que desesperado trata de ocultarse haciendo un pozo en la tierra.
MONCHITO
¡Un momento!
Monchito salta desde atrás del arbusto y se interpone entre Ibotí
y el perro.
MONCHITO
¡Yo sí le creo! Es lo mismo que le pasó
a mi hermano Balta, él no era cazador,
pero igual se fue diciendo que en el
Iberá ya no había nada para él. ¡Y por
eso estoy acá! Tengo que acallar la máquina del trueno del cazador, para que
al Iberá regrese la música y mi hermano
vuelva…
A Monchito se le llenan los ojos de lágrimas al hablar de Balta,
y mirando a la osa continúa.
MONCHITO
Ibotí, por el cazador vos sufriste en
carne propia la crueldad de los humanos.
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Ibotí asiente con la cabeza.
MONCHITO
Pero por otra parte una familia de humanos te adoptó y te cobijó llenándote de
amor como si fueras su propio bebé, por
eso te bautizaron “Beba” ¿No es cierto?
IBOTÍ
(Conmovida) Es verdad…
MONCHITO
Eso quiere decir que los humanos no somos todos iguales, y que a veces podemos
reparar nuestros errores.
Monchito mira al perro.
MONCHITO
Capitán, te propongo algo, si es verdad
que estás arrepentido, traenos acá la
máquina del trueno del cazador para que
podamos acallarla.
PERRO
¡Enseguida se las traigo!
Monchito lo libera de la trampa y el perro corre hacia los matorrales.
IBOTÍ
¡Si nos traicionás te voy a encontrar
Capitán, eh!
relatora
Pero en un abrir y cerrar de ojos Capitán
estaba de vuelta, trayendo en su boca
una poderosa escopeta de doble caño.
MONCHITO
Bien, ahora tenemos que acallarla. ¿Pero
cómo hacemos?
Todos se miran sin saber qué contestar.
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Monchito apoya la escopeta contra un árbol y comienza a pensar.
MONCHITO
¡Cállese la boca!
Le grita al arma, apuntándola con el dedo. Todos se sobresaltan
por el grito.
Enseguida todos lo miran incrédulos.
Monchito se encoge de hombros.
MONCHITO
(Avergonzado) Tenía que probarlo…
Ibotí se adelanta hacia el arma.
IBOTÍ
Dejame a mí, entre ella y yo hay algo
personal.
Y diciendo esto Ibotí clava sus garras en la tierra y en un santiamén cava un profundo pozo.
Monchito arroja allí la escopeta, que se escucha caer y caer durante un buen rato hasta que por fin se escucha que golpea contra
el fondo.
Luego todos colaboran para volverla a tapar.
Una vez terminada la tarea, todos se quedan en silencio mirando el
montículo de tierra.
GUACAMAYO MACHO
¿Y ahora qué?
MONCHITO
No sé… Mi misión llegaba hasta acá.
En ese momento comienza a sonar una música celestial, como si se
estuviera rompiendo un hechizo.
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Las hojas sobre sus cabezas comienzan a agitarse y frente a ellos
se descuelga de las alturas toda una familia de monos carayás tomados de las colas. Al instante se abren los arbustos dando paso a
un grupo de pecaríes de collar, seguidos por una manada de ciervos
de los pantanos que avanzaba comiendo los pastos y abriendo paso a
las aguas, y detrás de los ciervos una pareja de tapires viene chapoteando y abriendo grandes surcos de agua, que se transforman en
riachos, y por esos riachos avanzaban varios lobitos de río junto
a un gran grupo de carpinchos, seguido muy de cerca por una hilera
de yacarés. Todos pasan junto a ellos sin advertirlos, abriéndose
paso hacia la laguna.
La música crece y se hace poderosa y conmovedora.
RELATORA
Lo había logrado, el hechizo de la máquina del trueno se había terminado y
ahora finalmente volvería la música del
Iberá.
La música se vuelve más íntima. Todos felicitan y despiden a Monchito abrazándolo.
RELATORA
Monchito respiró profundo, se despidió
de sus nuevos amigos, que lo abrazaron
emocionados, y emprendió el regreso a
casa.
Monchito sale del Claro hacia la derecha. La luz se filtra por entre las ramas generando rayos, que dan a la escena un toque de
milagro, de triunfo.
Las luces se apagan en el Claro del Bosque 3.

ESCENA 7 – BOSQUE CERRADO
Se encienden las luces en el bosque cerrado. Monchito avanza caminando muy satisfecho.
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RELATORA
Mientras caminaba por el bosque se le
ocurrió agudizar los oídos para intentar
escuchar aquella música recién nacida,
plagada de cantos, gorjeos, bramidos,
respiraciones y latidos.
Y para su sorpresa, a poco de intentarlo, todo aquello comenzó a hacerse presente.
Monchito se detiene a escuchar con cuidado.
Comienzan a escucharse sonidos diferentes de animales, con un
efecto de cámara (Dando idea de que se escuchan en su mente)
RELATORA
De pronto su mente se vio invadida de
sonidos. Podía reconocer desde los tiernos susurros de una mamá carpincho arrullando a sus crías, o los delicados pasos de un ciervo de los pantanos sobre
las aguas, hasta la sabia de un timbó ascendiendo por el largo tronco para
llegar a las hojas… ¡Podía escuchar al
Iberá manifestando su vida!
Los sonidos van creciendo, llegan desde todos lados, rodeando a
los espectadores, y subiendo lentamente de volumen.
RELATORA
Y a medida que avanzaba por el bosque,
más y más sonidos seguían agolpándose en
su interior. Y a pesar de sentirse plenamente conectado con ellos, algo no lo
dejaba tranquilo, esos sonidos no estaban conformando una música.
Eran sólo sonidos, que no se integraban
una armonía general. Y de hecho cada vez
se le hacían más estridentes.
Monchito se toma la cabeza con las manos, se tapa los oídos y comienza a desesperarse.

178

RELATORA
Monchito intentó dejar de escucharlos, pero no pudo. Por el contrario, más y más sonidos seguían llegando: Los chillidos de dos
monos carayás disputándose un higo maduro, el roce del pelaje de
un tapir contra la corteza de un lapacho negro, los pasitos de millones de hormigas sobre la hojarasca y los siseos que hacían para
comunicarse entre ellas… Y muchos, muchísimos más…
Monchito comienza a correr sin rumbo por el bosque tomándose la
cabeza.
RELATORA
Entonces sintió terror. No estaba pudiendo controlarlo. Desesperado, comenzó a correr hacia la canoa. Tenía que salir de esa
floresta cuanto antes.
Monchito corre y se pierde detrás de unos árboles.
Las luces se apagan en el Bosque cerrado.

ESCENA 8 – LAGUNA 2
Monchito surge desde atrás de unos arbustos remando con dificultad
en la laguna 2, a la derecha del Bosque Cerrado. Los sonidos continúan creciendo alrededor de los espectadores. Algunos muy cercanos, como susurrados en sus oídos.
RELATORA
Pero aun cuando estuvo surcando la laguna, ya lejos del bosque,
los sonidos siguieron acosándolo.
Monchito trató regresar a su casa, pero su mente estaba tan repleta de sonidos, que no logró concentrarse para encontrar el rumbo…
Había caído la noche y la oscuridad era completa.
Monchito se acurruco en el fondo de la canoa y se quedó dormido,
sólo así logró atenuar temporariamente los sonidos.
Los sonidos se atenúan en la sala pero no desaparecen. Del agua
surgen cuatro yacarés que conducen la canoa por hasta depositarla
en la costa de la Isla de Tobuna.
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ESCENA 9 – ISLA DE TOBUNA
Se encienden las luces en la Isla de Tobuna.
Los yacarés empujan la canoa contra la isla, que se golpea.
RELATORA
El golpe contra la tierra lo despertó
sobresaltado. Monchito bajó de la canoa
y se vio en una isla desconocida para
él.
Por los huecos de las nubes se filtraban escasos rayos de Yasí, la luna, que
arrojaban una luz mortecina sobre unas
extrañas estructuras metálicas que había en la isla. Monchito nunca había
visto nada semejante en el Iberá.
Se iluminan las estructuras de maya metálica. Son altísimas, y tan
extensas que se pierden de vista en la bruma.
RELATORA
Monchito las recorría como en un sueño,
o mejor dicho, como en una pesadilla, ya
que ahora los sonidos habían regresado.
Los sonidos vuelven a rodear a los espectadores con más fuerza,
susurros, gruñidos, respiraciones, latidos.
Monchito no puede más y se acurruca contra la estructura tomándose
la cabeza con las manos.
RELATORA
¿Qué había hecho mal? ¿Por qué le pasaba
eso? Él sólo había querido recuperar la
música, recuperar a su hermano Balta…
En ese momento se abre un hueco entre las nubes y la luz de Yasí
pega de lleno sobre Monchito. El niño alza la vista.
RELATORA
Y al ver la luna con su hipnótico brillo

180

lo recordó:
YASÍ OFF
(Con cámara) “Cosas buenas sucederán,
pero no te distraigas, porque la verdadera música sólo regresará con el rugido
del primer yaguareté”
RELATORA
Yasí se lo había advertido. La misión no
estaba terminada, ¡Aún debía encontrar
un yaguareté!
¿Pero dónde? Nunca había visto uno, y
no sabía ni por dónde empezar… Además,
todos esos sonidos no lo dejaban pensar.
En ese momento, entre el caótico clamor de sonidos se impone una
voz femenina que lo susurra su nombre.
TOBUNA OFF
(Susurro con cámara) Monchito… Monchito…
Monchito reacciona mirando hacia todos
lados, confundido.
TOBUNA OFF
(Susurro con cámara) Monchito, ¿Para qué
necesitás un yaguareté?
MONCHITO
Para que vuelva la música…
TOBUNA OFF
(Con cámara) ¿Y por qué un yaguareté?
MONCHITO
N… no lo sé… Sólo sé que sin él la música no estará completa.
TOBUNA OFF
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(Con cámara) ¿Y no te da miedo que vuelva esa fiera?
MONCHITO
(Decidido) Más miedo me da que no vuelva…
Los sonidos desaparecen, sólo queda la voz de Tobuna.
TOBUNA
¿Cómo es eso?
MONCHITO
Nací en un Iberá que se estaba apagando,
y sé que no quiero seguir viviendo ahí.
Quiero que vuelva a encenderse, quiero
que vuelva a vivir, quiero que vuelva su
música, quiero que vuelva…
TOBUNA OFF
(Con cámara) ¿Balta…?
relatora
Monchito sintió que el corazón le daba
un vuelco. ¿Cómo sabía aquella voz el
nombre de su hermano?
MONCHITO
Pero… ¿Vos quién sos…?
TOBUNA
(Sin cámara) Mi nombre es Tobuna…
Justo detrás de él se ilumina un yaguareté, TOBUNA. Monchito se da
vuelta sobresaltado y la ve.
RELATORA
Había comenzado a amanecer,
dorada bañaba la isla. Allí,
altísimo cerco, a centímetros
taba parado un yaguareté. Una

y una luz
detrás del
de él, esyaguareté.
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Monchito jamás en su vida había visto
un ser tan majestuoso, ni tan increíblemente bello. Y sus ojos verdes y profundos lo miraban con la ternura que él
creía recordar de su madre.
TOBUNA
¿Y todos quieren que vuelva?
MONCHITO
Todos en el Iberá queremos que nuestra
tierra recupere su magia. Y vos sos el
alma de esa magia.
TOBUNA
Es que fuimos expulsados con tanto odio
que…
MONCHITO
(La interrumpe) Los tiempos cambian,
ahora es nuestro tiempo, y nosotros queremos que te quedes.
TOBUNA
No va a ser fácil… Recién mis cachorros
podrán habitar libres el Iberá.
MONCHITO
Entonces esperaremos. Vale la pena. Sólo
te pido una cosa… Regalame un rugido.
Uno fuerte, fuerte, para que todos se
enteren de que ya estás acá.
Tobuna corre a subirse a un tronco que hay detrás del cerco y desde
allí emite un poderoso rugido.
RELATORA
Y fue un rugido tan poderoso que sus
ecos atravesaron todos los paisajes del
Iberá.
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TOBUNA
(Tímida) ¿Así está bien?
MONCHITO
A ver dejame ver…
RELATORA
Monchito agudizó el oído tratando de
percibir los sonidos del Iberá. Lo que
recibió lo hizo temblar de pies a cabeza. Todos los sonidos que antes lo
abrumaban ahora se complementaban perfectamente formando una sola melodía,
una melodía fresca, salvaje, divertida
y poderosa.
Se escucha una música poblada de muchísimos sonidos de animales,
y de viento, y de hojas. Muy armónica y celestial.
RELATORA
Una melodía que inexplicablemente también incluía… ¡La guitarra de Balta!
En ese momento el sonido de la guitarra crece por sobre los demás,
y por detrás de la muralla de metal aparece caminando Balta acercándose a Monchito.
La música se convierte en el tema “Monchito”.
RELATORA
¡Era Balta con su guitarra! Y estaba
tocando el más dulce chamamé, el de sus
atardeceres.
Monchito corre a fundirse en un abrazo con su hermano.
MONCHITO
Pero… ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta acá?
BALTA
Ahora trabajo acá. Soy el cuidador de
Tobuna. Llegamos justo ayer, ni bien es-
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tuvo listo el recinto.
MONCHITO
¿Pero cómo…?
BALTA
¿Qué te creías? Interrumpió Balta, ¿Que
me iba a quedar de brazos cruzados? Desde
que me enteré que había gente que quería
traer de nuevo al yaguareté, no paré de
insistir para trabajar con ellos, y acá
estoy, con mi nueva amiga Tobuna.
Tobuna ronronea como un gatito.
BALTA
Necesitaban a alguien que conociera los
esteros como la palma de su mano.
MONCHITO
Por eso Tobuna sabía tu nombre…
BALTA
¿¿Mi nombre?? ¿De qué hablás hermanito?
Los yaguaretés no hablan.
MONCHITO
No me hagas caso, es que estoy tan contento de verte que hasta me pareció escucharla hablar.
Los dos hermanos echan a reír. Sube la música.
Las luces bajan en la Isla de Tobuna.
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ESCENA 10 – CASITA DE JUNCOS – FINAL
Se encienden las luces sobre la casita de juncos. Monchito, Balta
y el abuelo Acacio tocan su música recortados sobre el atardecer
del Iberá. Suena “Monchito” a toda música.
RELATORA
Y así fue que los hermanos volvieron esa misma tarde a la casita de juncos del abuelo Acacio, y luego de desempolvar el viejo
acordeón y afinar la guitarra, los tres juntos volvieron a tocar,
mientras veían el sol entrando en las aguas, la maravillosa música
del Iberá.
fin
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BALTA

MONCHITO

SALA 3 | PERSONAJES Y ESCENARIOS

ABUELO ACACIO

*Nota: Las imágenes expuestas son de referencia. Las imágenes finales serán trabajadas con la asesoría de
Diana Frete, representante de la Comunidad de C. Pellegrini para este proyecto.
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SALA 3 | DESGLOSE DE ESCENAS POR ESCENARIOS
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ANEXO DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA Y PLANOS DE
CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES
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DOCUMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA
EL PROYECTO DE CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES.
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MEMORIA DE REQUISITOS ARQUITECTONICOS PARA
CONTENIDOS
PROYECTO IBERA SALVAJE
Obra: Nuevo Centro de Interpretación del Iberá y la Producción de Naturaleza.
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES.
La presente memoria es una descripción de las condiciones espaciales, técnicas y constructivas, en la que
deben encontrarse los ambientes, para ser aptos de desarrollar el contenido artístico proyectado para el
Centro de Interpretación de la localidad de Carlos Pellegrini.
Las tareas que a continuación se detallan están fuera de la realización del contratista de contenidos, tanto
en su ejecución como en su presupuesto. Todas ellas deberán ser ejecutadas por el contratista designado
para realizar las tareas de arquitectura e infraestructuras.
Si a la hora de realizar el trabajo específico del equipo de contenidos, el ambiente no se encontrara como
lo describe la memoria, el equipo de contenidos, no se hará cargo de la demora y complicaciones que esto
podría generar en la realización del proyecto.
Estas condiciones se corresponden a la primera etapa de proyecto y serán luego ampliadas en el desarrollo
ejecutivo de proyecto.
1. CENTRO DE INTERPRETACION
HALL DE ACCESO
El contenido de esta sala es el siguiente: Murales y Maqueta con relieve geográfico.
Arquitectura
Murales
Las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color blanco hueso. Las
superficies de las mismas serán aptas para recibir la grafica impresa propuesta por la dirección artística.
Los murales irán separados del piso y del techo a 5cm, deberá preverse algún tipo de terminación (zócalo o
moldura) para las fajas de pared que queden a la vista por encima y debajo del mural.
La puerta del depósito que se encuentra sobre el muro que da de frente al acceso, deberá ir a plomo de la
pared y el marco no podrá sobresalir de la misma, para poder continuar con la grafica impresa y que esta pase
desapercibida.
Maqueta
Para alojar a la maqueta, será necesario contar con un espacio hundido en el piso, de 80cm de profundidad,
todo el interior deberá estar debidamente aislado contra la humedad y libre de infiltraciones de agua, ya sea
de los muros, del suelo como del entrepiso vidriado.
La terminación de estas paredes interiores, deberá ser revoque fino, con pintura color a definir por la dirección
artística de contenidos.
El entrepiso que cubra la maqueta, será estructural, realizado en caño y vidrio templado laminado, deberá ser
realizado con la tecnología apropiada para el uso propuesto y estar dimensionado para las cargas a soportar
(visitantes), los paños de vidrio deberán medir no menos de 70cm y no más de 90cm.
Tanto la estructura metálica como el vidrio no serán provistos por el equipo de contenidos.
El entrepiso no presentara saltos con respecto a si mismo y al piso existente, la vinculación entre el piso
vidriado y el solado, será resuelto con perfiles de terminación (solías) tipo Atrim, en varillas de acero inox. O
bronce platil a definir por la dirección artística.
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Instalación eléctrica e iluminación
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades
de iluminación y sonido. Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia.
La ubicación de estos elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos
no interfieran con el desarrollo del contenido. El ambiente deberá contar con circuitos independientes de
iluminación para cada Mural y uno para la Maqueta, estos circuitos deberán ser dimerizables. A su vez deberá
haber un circuito de iluminación para la cubierta de madera.
Murales
La iluminación para los murales deberá ser superior, en tiras de led de alta luminosidad blanco cálido, sobre
plafones lineales que oculten la fuente de luz de la vista directa del visitante y bañen de forma pareja y
uniforme al mural.
Maqueta
El espacio para alojar a la maqueta deberá contar con iluminación por tiras de led, que deberán cubrir todo
el perímetro del hueco y algunas intersecciones, con elementos puntuales de luz, dentro de la estructura
metálica del entrepiso.
Cubierta de madera
La cubierta deberá ser iluminada desde abajo, para generar luz difusa en el ambiente.
IBERA MILENARIO (PRIMER HITO)
El contenido es el siguiente: Sobre un fondo ploteado tipo ciclorama, un juego de siluetas en distinta
posición, realizadas en madera ploteada, recrearan un paisaje típico del IBERÁ MILENARIO. La información
correspondiente a esta escena la encontraremos en pedestales al pie del ciclorama e impresa en vinilo sobre
el suelo del espacio.
Arquitectura
Pisos
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso del
local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación del tipo Atrim. El piso deberá ser un piso
de cemento alisado de color negro, libre de imperfecciones, liso y sin ondulaciones.
Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, pintadas de color negro semi-mate,
código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la colocación de elementos de terminación
(zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la unión del piso al muro sea visible.
Cielorraso
La sala deberá contar con un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso, su superficie será lisa y pintada
de color negro semi-mate, código y marca a definir por la dirección artística.
Instalación eléctrica e iluminación
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades
de contenido, iluminación y sonido.
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos elementos
de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el desarrollo del
contenido.
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Ausencia y Vacío (SEGUNDO HITO)
Al ingresar en este sector de la Sala 1, donde se ubica el Hito Segundo, el visitante encontrará una composición
gráfica (en el piso) con imágenes de pieles de animales.
En el sector del mural que coincide con el Hito Segundo, se armará un montaje escenográfico con el título “Los
Pioneros”, sobre esta simulación (de libreta/cuaderno), con diseño y textura a modo de apuntes, se muestran
imágenes que refieren retratos de los pioneros.En el área que ocupa la derecha de la entrada del Hito Segundo,
frente a las imágenes ubicadas en el piso, encontramos el módulo “La Sobreexplotación del Iberá”.
Arquitectura
Pisos
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso del
local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación del tipo Atrim. El piso deberá ser un piso
de cemento alisado de color negro, libre de imperfecciones, liso y sin ondulaciones.
Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color negro semi-mate,
código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la colocación de elementos de terminación
(zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la unión del piso al muro sea visible.
Cielorraso
La sala deberá contar con un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso, su superficie será lisa y pintada
de color negro semi-mate, código y marca a definir por la dirección artística.
Instalación eléctrica e iluminación
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades
de contenido, iluminación específica y sonido.
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos elementos
de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el desarrollo del
contenido.
Camino hacia la Reserva Natural Iberá (TERCER HITO)
Este hito permitirá al visitante recorrer las diferentes etapas de la historia de recuperación
de este entorno natural. El recurso narrativo para desplegar la información tendrá lugar a partir de una Línea
del tiempo.
A mano derecha de este espacio encontraremos el MÓDULO “Protectores del Iberá”, este modulo pretende
distinguir y reconocer a los guardaparques por el desempeño de su rol de “guardianes y protectores de la
naturaleza”.
Arquitectura
Pisos
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso del
local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación del tipo Atrim. El piso deberá ser un piso
de cemento alisado de color negro, libre de imperfecciones, liso y sin ondulaciones.
Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color negro semi-mate,
código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la colocación de elementos de terminación
(zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la unión del piso al muro sea visible.
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Cielorraso
La sala deberá contar con un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso, su superficie será lisa y pintada
de color negro semi-mate, código y marca a definir por la dirección artística.
Instalación eléctrica e iluminación
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades
de contenido, iluminación específica y sonido.
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos elementos
de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el desarrollo del
contenido.
Producción De Naturaleza (CUARTO HITO)
Perimetralmente, se emplazarán tres módulos/exhibidores, que a través de objetos, imágenes con textos y
pantallas de video mostrarán los diferentes trabajos que se necesitaron para llevar adelante el proceso de
Producción Naturaleza, en la recuperación de los Esteros. En el centro, se ubicará el Juego “Producción de
Naturaleza”, una gran mesa táctil ovalada.
Arquitectura
Pisos
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso del
local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación del tipo Atrim. El piso deberá ser un piso
de cemento alisado de color negro, libre de imperfecciones, liso y sin ondulaciones. Deberá llevarse un caño de
electricidad vacio para señales y otro para alimentación, embutido en el piso, hasta la sala de control.
Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color negro semi-mate,
aptas para colocar un ploteo vinílico, código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la
colocación de elementos de terminación (zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos
y la unión del piso al muro sea visible.
Cielorraso
La sala deberá contar con un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso, su superficie será lisa y pintada
de color negro semi-mate, código y marca a definir por la dirección artística.
Instalación eléctrica e iluminación
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades
de contenido, pantalla, proyectores, iluminación específica y sonido.
Deberá llevar alimentación por cañería embutida en el piso al centro de la sala bajo la mesa de juego y una
cañería vacía para señales.
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos elementos
de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el desarrollo del
contenido.
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NOTA IMPORTANTE, REQUISITOS
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Para alojar a la maqueta, el contratista
de OBRA CIVIL deberá realizar un
espacio hundido en el piso de 80cm de
profundidad, todo el interior deberá
estar debidamente aislado contra la
humedad y libre de infiltraciones de
agua, ya sea de los muros, del suelo
como del entrepiso vidriado.
La terminación de estas paredes
interiores, deberá ser revoque fino, con
pintura color a definir por la dirección
artística
de
Documentación
de
Contenidos.

El entrepiso no presentará saltos con
respecto a si mismo y al piso existente,
la vinculación entre el piso vidriado y el
solado será resuelta con perfiles de
terminación (solias) tipo Atrim, en
varillas de acero inoxidable o bronce
plátil a definir por la dirección artística.
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botonera de seleccion

3 monitores
de 19"
reproduccion
de animales

Det. 4

1.75

PANEL CURATORIAL
Acrílico transiluminado con
botonera de accion.

2.10

ESCENOGRAFIA CENTRAL
Maqueta con animales y
entorno natural

Estructura para fijacion
sistema de reflejos

reflejo 1

reflejo 2

reproduccion
de animales

reflejo 3

SISTEMA DE REFLEJOS
SERVERS

1.82

1.

CICLORAMA,
paneleria
escenografica
envolvente, con
grafica impresa
aplicada

CICLORAMA,
paneleria
escenografica
envolvente,
con grafica
impresa
aplicada

ESCENOGRAFIA CENTRAL
Maqueta

C

.70
.10

°
.41
60

.75
1.35
.90

PLANO
REFERENCIA
Centro de
Interpretacion

ESCALA 1:50

PLANTA

ESCALA 1:50

CORTE A-A
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3.46

.35

.57

EXHIBICION DE OBJETOS

CUADERNO DE
ANOTACIONES
Realizacion
escenografica
Objetos en vitrina
según diseño de
Documentación de
Contenidos definido
para la sala

Vitrina en vidrio
templado sobre base
de MDF pintado semi
mate negro

CUADERNO DE
ANOTACIONES
Realizacion
escenografica

ESCALA 1:50

CORTE D-D

.10

CORTE B-B

Det. 3

reproduccion
de animales

Estructura fijacion sistema de
reflejos

reflejo 1

Cielorraso suspendido en
MDF pintado

Zócalo con iluminación tira de led

reflejo 2

CICLORAMA, paneleria
escenografica envolvente, con
grafica impresa aplicada

ESCALA 1:50

reflejo 3

Vitrina vidrio templado
sobre base en MDF pintado
semi mate negro

SISTEMA DE REFLEJOS

ESCENOGRAFIA CENTRAL
Diorama hiperrealista del estero.
SISTEMA DE REFLEJOS
Vidrio templado laminado
4+4 con filtro polarizado.

PANEL CURATORIAL Acrílico
transparente e= 15 mm transiluminado, con
botonera de accion.

Caja de MDF contiene
iluminación led
p/acrílico

Estructura de tubos de
acero 50x50 mm

Zócalo con iluminación
tira de led

Cierre en MDF 10 mm pintado
semi mate negro

Tapa, frente, fondo y laterales
en vidrio templado

Objetos en vitrina según
diseño de Documentación de
Contenidos definido

Superficie revestida en tela

Estructura de tubos de
acero 50x50 mm

Cierre en MDF 10 mm pintado
semi mate negro

Zócalo con iluminación
tira de led

Altura menor de cielorraso
suspendido (VISERA)
Sistema de reflejos
holográficos sobre la maqueta

Panel curatorial, acrílico
transiluminado

°
.41
60

Det. 4

reflejo 2
reflejo 1
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CICLORAMA, paneleria

CICLORAMA,
paneleria
escenografica
envolvente, con
grafica impresa
aplicada

PLANO
REFERENCIA
Centro de
Interpretacion

reproduccion
de animales

reflejo 3

ESCENOGRAFIA CENTRAL
Maqueta hiper-realista
SISTEMA DE REFLEJOS

Puerta de inspección frontal para
acceso a los servers y limpieza
de la maqueta

Estructura para fijacion
sistema de reflejos

reproduccion
de animales

1.8
9

.86
1.07

PANTALLAS RETRATOS
4 Marcos con personajes
antiguos en monitores de 40"

.65

1.82
PANEL CURATORIAL
Acrílico transiluminado con
botonera de accion

.64

DETALLE 4

DETALLE 3

.10
.75

ESCALA 1:50

1.35

.90

1.82

1.75

.33
2.74
1.77
.64

CORTE C-C

.61

2.74

ESCALA 1:20

2.10

.49
.11
.90

1.75
.89

DETALLES

.70
.10

.40
.40

.80

03

A

Salida de
emergencia

B

C

04

7.50

D

110

E

4.00

D

LINEA DE TIEMPO
realizada en
policarbonato de colores
transiluminable

C

PANEL DIVISOR
PROTECTORES DEL
IBERA

2.25
C

A

C
C

utilerias corporeas

B

C

50
1.

R

A

D

VISTA C-C

Colocacion y montado
de grafica impresa

Bajorelieves en
policarbonato
transiluminado

C

B
B
ESCALA 1:50

110
110
110

1.27
1.43

utilerias corporeas

C

Ploteo de alto transito
en piso, ver anexo
grafica.

PLANTA
ESCALA 1:50

Fondo escenografico
realizado en placas de
MDF de 15mm,
montadas sobre bastidor
de madera, pintado de
color negro semi-mate.

LINEA DE TIEMPO
Realizada con
policarbonato de color
transiluminable

VISTA A-A
ESCALA 1:50

.30
Colocacion y montado de grafica impresa

LINEA DE TIEMPO
Fondo con
retroimpresion en
policarbontaco c/led
utilerias corporeas

VISTA B-B
ESCALA 1:50

4.22

A

Bastidor de madera a
45°

Grafica impresa
montada sobre fondo
escenografio

04

04

Colocacion y montado
parcial de grafica
impresa mate

PANEL DIVISOR
PROTECTORES DEL
IBERA

.20
2.60
3.00
.20

.20
2.60
3.00
.20

.20
3.00
2.60
.20

PLANTA DE REFERENCIA
Centro de Interpretacion

REFERENCIAS

A Texto corpóreo en policarbonato de 10mm
transiluminado

B Caja de MDF con imágenes impresas en
policarbonato de 10mm transiluminadas con led

C Imágenes enmarcadas

D Caja de MDF con policarbonato al frente
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LINEA DE TIEMPO
Fondo con
sobreimpresion acrilica
c/led

Imágenes enmarcadas

12.30

Los protectores del parque
Se trata de un modulo de informaci n,
realizado en estructura de ca o de hierro,
revestido en placas de MDF, de 9mm,
sobre el cual se aplicara la grafica
autoadhesiva impresa.
El mismo contendr en su interior un
espacio para un televisor de led de
y
dos televisores de
, en los cuales se
volcara el contenido espec fico a trav s de
un reproductor de memoria solida. Sobre
este modulo, se dispondr seg n el dise o
art stico, fotos impresas en papel de alta
calidad y montadas en paneles, alternadas
con grafica autoadhesiva impresa.

GUARDAPARQUES PROTECTORES DEL IBERA

4.00

PANEL DIVISOR PROTECTORES DEL IBERA

ESCALA 1:50

VISTA E

Pantalla televisor
led 40"

PANEL DIVISOR
PROTECTORES DEL
IBERA

VISTA C-C
ESCALA 1:50

Pantalla televisor
led 32"

Pantalla televisor
led 40"

3.00

.20
1.90
.05
.65
.20

Texto corpóreo en
acrílico blanco de 10mm
Caja de acrílico rojo
transiluminada
Caja de MDF pintada
color negro mate con
imágenes impresas en
acrílico de 10mm
transiluminadas

PANEL DIVISOR PROTECTORES DEL IBERA

4.00
MARISCADORES PROTECTORES DEL IBERA

VISTA D
ESCALA 1:50

03

Imagen Desplegada Fondo

2.40

Caja de MDF pintada
color negro mate con
acrílico al frente
Objetos exhibidos
según diseño de
Documentación de
Contenidos

3.00

Pantalla televisor
led 40"

2.40
2.61

PLANTA DE REFERENCIA
Centro de Interpretacion

Pantalla televisor
led 40"

04
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50
1.

R

1.22

FONDO
ESCENOGRAFICO

110

1.52

1.
50

R

05

110

110

36 110
2.

1.22

4.22

B

Modulo de
interpretacion

1.22

Mesa (ver DETALLE 6)

ESCALA 1:50

VISTA C-C

FONDO
ESCENOGRAFICO

1.22

Modulo de
interpretacion

Juego compuesto de
mesa tactil, tv led 50",
soft y servers.

F

1.22

7.05

Cielorraso suspendido

Fondo escenografico

E

B

05

2
110 .36
110
110

VISTA A-A
ESCALA 1:50

G
Fondo escenografico

Mesa (ver DETALLE 6)

.90

Modulo de
interpretacion

PLANTA
ESCALA 1:50

04

Mesa (ver
DETALLE 6)

Modulo de
interpretacion

VISTA B-B
ESCALA 1:50

A
A

1.05
2.40

C
C

04

Modulo de
interpretacion

grafica impresa
montada sobre tablero
de MDF terciado curvo
de 9mm
FONDO
ESCENOGRAFICO

Bastidor de madera a

Modulo de
interpretacion

PLANTA DE REFERENCIA
Centro de Interpretacion
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C
C
C

C
C

D
D

ESCALA 1:50

5
.6

2.22

D

1.30
2.22

1.30

VISTA F

C

A

04

B TV led 40"

2.22

A

D

D

C Impresiones enmarcadas de imagenes varias

B

D

B

d o d n

n
Los modulos estan realizados en
estructura de ca o de hierro,
revestido en placas de MDF, de
9mm, sobre el cual se aplicara la
grafica autoadhesiva impresa.

C

C

C

D Caja de MDF con acrílico al frente c/objetos corporeos

Fondo
Sobre la pared de la sala se realizara un bastidor de madera, revestido en MDF de 15mm, para aplicar la grafica impresa mate. LLevara por
terminacion una pintura laqueada Mate.

3.00

A Texto corpóreo en acrílico de 10mm transiluminado

Imagen Desplegada Fondo

C
C
C

1.30
2.22

1.30

VISTA E
ESCALA 1:50

5
.6

2.40

VISTAS DESPLEGADAS DE LOS MODULOS DE INTERPRETACION

3.00

Cada uno contendr en su interior
un espacio para un televisor de led
de
en el cual se volcara el
contenido especifico a trav s de un
reproductor de memoria solida.

1.80

3.00

Sobre
estos
modulos,
se
dispondr n seg n el dise o
art stico, 3 huecos o cajas con
utiler a y objetos corp reos de
referencia y un acr lico de
protecci n, fotos impresas en papel
de alta calidad y montadas en
paneles, alternadas con grafica
autoadhesiva impresa y texto en
letras corp reas.

.46

05

C
C
C

2.22

A
D

C

C

C

D

PLANTA DE REFERENCIA
Centro de Interpretacion

B

D

1.30
2.22

VISTA G
1.30

ESCALA 1:50

5
.6

1.80

.40

.46

.40

1.80
.40
.46

REFERENCIAS

2.40

2.40
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1.05

.20

DETALLE 6
SALA 4

1.52
1.12

MDF 20
mm pintado

Pantalla
tactil 50"

Laquedo
tipo
aluminio
MDF 20mm
pintado
color negro
semimate

Proyeccion led 50"

.73

ESCALA 1:25
Mesa

0
R.5

.65
.20

Vista superior

R.
30

Vista lateral

.90

Planta
1.20

Proyeccion tabla de
apoyo

Espacio para CPU

Mueble laqueado
en negro s/mate

Soporte pantalla
de led, removible

Pantalla de
led de 50"

MDF 20 mm pintado
color negro semimate

Puerta de acceso equipo,
con cerradura

Corte longitudinal
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A

ENTRADA

SALIDA

Trampa de luz. Cortinado
pesado color negro

1.50

+/- 0.00

6.70
ESCALA 1:50

PLANTA BAJA

A

Proyeccion
embalsado

8.45

6.95
4.60

A

+0.52

1.00

B
B

yacare overo

yaguareté

5.60

+0.16

+0.32

+0.24

Piso con terminación
escenográfica símil fondo
laguna

yacare negro

+ 0.08

1.00

+/- 0.00

1.35

Nariz en escalones
para tira de led

1.34
5.36
1.20

1.34
4.16
1.20

+0.42

6.70

A

NOTA IMPORTANTE, REQUISITOS PARA
REALIZAR EL CONTENIDO:

Arquitectura
Pisos / Escaleras / Entrepiso
El contratista de arquitectura deberá realizar la escalera
en estructura metálica, con escalones de madera dura,
deberá tener su propia baranda. La pasarela (entrepiso)
por sobre el espacio de la sala, deberá ser construida en
caño estructural de hierro, de sección rectangular y
estar dimensionada para las cargas a soportar
(visitantes), luego será revestida en tablas de madera
dura emulando una pasarela del parque y llevara su
propia baranda de vidrio con pasamanos de madera.
El entrepiso no presentara saltos con respecto a si
mismo y al piso existente, la vinculación entre el piso
vidriado y el solado, será resuelto con perfiles de
terminación (solías) tipo Atrim, en varillas de acero inóx.
O bronce platil a definir por la dirección artística.
En la parte de la sala que corresponde a la planta baja,
el contratista deberá realizar un piso escalonado de
placas de madera tipo fenólico, con estructura de caño
tubular, según diseño provisto por la dirección artística,
generando un descenso gradual, desde la ultima pedada
de la escalera (a +50cm, con respecto al piso interior),
hasta el nivel cero de la sala siguiente. Este piso de
madera tipo “escenario en gradas”, luego será trabajado
por el contratista de contenidos, para generar una
ambientación subacuática.

Tanto la estructura metálica, las escaleras, barandas, el
revestimiento de madera, el vidrio y el escenario de
madera interior, no serán provistos por el equipo de
contenidos.

Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de
imperfecciones y salientes, y pintadas de color blanco
hueso semi-mate y ser aptas para recibir una grafica
impresa diseñada. Deberá preverse la colocación de
elementos de terminación (zócalos o molduras) en
aquellos muros que no contengan contenidos y la unión
del piso al muro sea visible.
Cielorraso
La sala cuenta con una cubierta de madera nueva sobre
el entrepiso, de entablonado (machimbre) y cabios. Esta
deberá ser pintada con barniz, levemente tonalizado a
oscuro, para acompañar al ambiente de la temática.
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A

6.70

1.00

A

1.10

BARANDA PASAMANO

Patos Barcino

Curiyu

embalsado

lobitos de rio

Objetos corpóreos de talla de
poliestireno expandido de alta
densidad, según diseño de
contenido de la sala

PASARELA

ESCALA 1:50

PLANTA ALTA

3.41

6.70

Pato crestudo

coipos

yacare negro

+2.92

4.60
6.70

1.19

Borde perimetral p/ocultar
sistema de tensado de PVC

Det. 9

PVC cristal tensado en los
bordes con terminación
escenográfica símil agua

1.00

+2.92

A

1.00

2.12
3.38
1.20

B
D
B

1.34
4.16
1.20

6.70

A

EXPERIENCIA IBERA
Escenografía bajo el agua
Sobre las paredes y el piso, se aplicara la grafica impresa
dise ada espec ficamente para tal efecto. Esto
configurara la base donde luego se distribuir n los
animales y las plantas que habitan en el ambiente.
Superficie traslucida - Agua
Dividiendo el espacio entre bajo y sobre el agua, se
realizara una estructura met lica de ca os tubo de
soporte, agujereada en todo el per metro, para el
tensado de una lona de PVC trasparente, sobre la que se
realizara art sticamente los efectos de agua del ber .
Los bordes de esta estructura estar n disimulados con la
estructura de la pasarela.
Escenografía sobre el agua
Sobre la pared que oculta los equipos de aire
acondicionado, se aplicara la grafica impresa dise ada
espec ficamente para tal efecto.
Realizaciones animales
Los animales que van en todo el ambiente, se realizaran
en talla de poliuret nico r gido, la talla ser maquillada
con masilla y resina poliuret nica tambi n, para realizar
luego la pintura art stica e hiperrealista de terminaci n.
Los animales ir n ubicados seg n se muestra en los
planos, por debajo del agua, entre las plantas acu ticas,
apoyados en el piso o colgados con riggings en altura.
Sobre el agua, adheridos a la lona de PVC, incluyendo la
parte sumergida que los completa. Y en el aire,
suspendidos del techo colgados tambi n con riggings en
altura, las aves que completan el paisaje.
Realizaciones vegetales
Las plantas que van en todo el ambiente, se realizaran
sint ticamente, tomando calcos a partir de moldes
naturales) de las especies elegidas.
Sonido ambiente
En el nivel superior y en el nivel inferior habr un
sistema de sonido ambiente independiente del otro. En
ambos casos los parlantes estar n ocultos y
mimetizados con la escenograf a y el sonido que
reproducir n ser el sonido ambiente de cada
ecosistema.
Cada sistema estar compuesto por 2 parlantes auto
potenciados de 25 watts c/u y los sonidos se
reproducir n en loop con reproductores de memoria
solida. El reproductor de memoria se ubicara dentro de
un gabinete estanco con salidas tipo prensacable.

PLANO
REFERENCIA
Centro de
Interpretacion
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PVC cristal tensado en los
bordes con terminación
escenográfica símil agua

2.48
2.40
ESCALA 1:50

Det. 9

+ 0.52

CORTE A-A

.52

coipos

Yacaré negro

Jabirú

Det. 8

Yacaré Overo

Terminación escenográfica símil fondo laguna
según renders en piso y paredes

Chajas en
vuelo

embalsado

1.00

2.45

5.39

Vinilo aplicado sobre
muro ciego.

Objetos corpóreos de talla de
poliestireno expandido de alta
densidad, según diseño de
contenido de la sala

+/- 0.00
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Objetos corpóreos de talla de
poliestireno expandido de alta
densidad, según diseño de
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vuelo

Jabirú
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3.08
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+ 2.94
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2.94
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B

NOTA IMPORTANTE, REQUISITOS PARA REALIZAR EL CONTENIDO:

1.68

.07

1.20

Arquitectura
Pisos
El piso de la sala en general deberá ser de cemento alisado color negro. En
el sector del Show, el contratista deberá realizar una batea hundida,
hidrófugamente aislada como si fuera una pileta, que representara la
laguna. Deberá realizar todas las instalaciones, para que se pueda llenar de
agua, recircularla y desaguarla, con todo lo necesario para que funcione
correctamente.
Muros
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y
pintadas de color Negro semi-mate y ser aptas para recibir las gráficas
impresas . Las pares que estén en contacto con el agua, llevaran la aislación
hidrófuga correspondiente.
Cielorraso
La sala deberá contar con un cielorraso suspendido de placa de roca de
yeso, su superficie será lisa y pintada de color negro semi-mate, código y
marca a definir por la dirección artística.

1.35

SALA 7
Planta Show Musica del Ibera
.17

Sala de control

audio

audio

Proyectores en altura

PERRO

linea de holograma

Proy. TV LED 46"

Escenografia de juncos y totoras

Pasamanos. h.:1.00m
Caño 50x50 pintado
simil madera con
parantes cada 1.50m

Proy. TV LED 46"

NA

linea de holograma

.50
1.00
1.00
1.65

1.83

INGRESO
Puerta escenografiada
ACCESO
MANTENIMIENTO

audio

LA ISLA DE TOBU

audio

SUB-JBL-SB-210

IBOTY

linea de holograma

Proy. TV LED 46"

audio

9.87

Proyectores en altura

BARCA

audio

audio

Proy. TV LED 46"

CASITA

1.26

ACCESO
MANTENIMIENTO

INGRESO
Puerta escenografiada

SUB-JBL-SB-210

Pasamanos. h.:1.00m
Caño 50x50 pintado
simil madera con
parantes cada 1.50m

linea de holograma

NOTA ESTANQUE DE AGUA:
El contratista de obra civil, debera
acondicionar todo el interior de la sala
para alojar un estanque de agua, que
tenga movimiento, filtrado y
recirculacion.

Proy. TV LED 46"

Escenografia de juncos y totoras

PLANTA DE REFERENCIA
Centro de Interpretacion
GRADAS PARA EL PUBLICO

Proy. estructura MYLAR

Proy. estructura MYLAR

GUACAMAYOS

linea de holograma

Proy. TV LED 46"

SALA 3
Show Musica del Ibera

Fondo escenografico
de bosque

Proy. estructura MYLAR

4.28
3.82

A
A

Proy. estructura MYLAR
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Interpretacion

B

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE CORREDORES TURÍSTICOS

ORGANISMO EJECUTOR

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

IBERÁ SALVAJE

Carlos Pellegrini, Corrientes, Argentina

Referencia

Sala 3

18

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
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3.00

8.10

Proy. TV LED 50"

Proyectores en altura

Línea de proyección

3.85

Estructura reticulada
Marco MYLAR

Línea de proyección

Pasamanos. Caño 50x50
pintado simil madera

TV LED 46" Proyección

Proyectores en altura

1.73

Escenografía de juncos
y totoras

.90
Proy. TV LED 50"

Escenografia de juncos y totoras

Línea de proyección
Proyectores en altura

Escenografía

Proy. TV LED 50"
Proy. TV LED 50"

Escenografía

PLANO
REFERENCIA
Centro de
Interpretacion

1.04

2.00

1.05

CIELORRASO VISERA

Proy. TV LED 50"

Gradas para el publico

2.52

SALA 3
CORTE A-A

Proy. TV LED 50"

Escenografia de juncos y totoras

1.96
Pasamanos. h.:1.00m
Caño 50x50 pintado
simil madera con
parantes cada 1.50m

1.50

1.50
.50
.50
.50
1.96
.90

SALA 3
CORTE B-B (eccala 1:75)
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SALA 1
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Salida de
emergencias

.27

SALA 3

Mueble Protectores del Ibera

12.80

Curva

3.89

04

2.
32
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2.

4.85

FONDO CONTINUO DESPLEGADO
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2.
41

Lateral en MDF 20 mm

Frente en MDF 20 mm

Fijación a piso

.30

.35

.10

.05

.09

.06.04

CORTE ESCALA 1:10
Vitrina

DETALLE 3
SALA 2

.10

Tapa, frente, fondo y laterales
en vidrio templado

.40
.40

Acrílico transparente e=
15 mm transiluminado

Caja de MDF contiene
iluminación led p/acrílico

.31
.41

DETALLE 2
SALA 1
CORTE ESCALA 1:10
Muebles

.41
.10

Lateral en MDF 20 mm
pintado negro mate
Frente en MDF 20 mm
pintado negro mate

Fijación a piso

.10

.02
.98
.02
.67

1.01

.60

.80

.75

.65

.90

Objetos en vitrina según
diseño de contenidos definido

Superficie revestida en tela

Estructura de tubos de
acero 50x50 mm

Cierre en MDF 10 mm pintado

Zócalo con iluminación
tira de led
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CORTE ESCALA 1:10
Dispositivo holográfico

DETALLE 4
SALA 2

.10

.35

.49
.12

Maqueta

Divisor de vidrio para la
aparición de reflejos
holográficos sobre la
maqueta

Acrílico transparente e=
15 mm transiluminado

Caja de MDF contiene
iluminación led
p/acrílico

Estructura de tubos de
acero 50x50 mm

Cierre en MDF 10 mm pintado

Zócalo con iluminación
tira de led
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1.52
1.12

MDF 20
mm pintado

R.5
Pantalla
tactil 50"

Laquedo
tipo
aluminio
MDF 20mm
pintado
color negro
semimate

Proyeccion led 50"

.73

Vista superior

30

R.

0

Vista lateral
DETALLE 6 ESCALA 1:25 Mesa

Pedada en placa
aglomerado fenólico 20 mm
Tubo de acero 30x30 mm
Acrílico transparente e=
10 mm

CORTE ESCALA 1:10
Escalón con alzada transiluminada

Planta
1.20

Proyeccion tabla de
apoyo

MDF 20 mm pintado
color negro semimate

Pantalla de
led de 50"

Soporte pantalla
de led, removible

Mueble laqueado
en negro s/mate

Espacio para CPU

Tubo metálico

Planchuela perimetral con
ojales

Soga para tensado

Borde de PVC con ojales

Borde de PVC con ojales

Planchuela perimetral con
ojales

Tubo metálico

Tapa p/ ocultar tensado

Puerta de acceso equipo,
con cerradura

Corte longitudinal

CORTE ESCALA 1:10
Tensado de film PVC

DETALLE 9
SALA 2

PVC cristal

.10
.10
.10

.90

DETALLE 8
SALA 2

Iluminación tira de led

.05

.20
.65
.20

1.05
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Reproductor audio
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h.40
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Luz de limpieza y emergencia
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40
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R

Reproductor audio
hall de acceso.

Potencia audio
hall de acceso.

Control
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R
A

A
A

A
F

Luz de limpieza y emergencia

A

E

INGRESO

A

A
Auriculares
personales

Luz de limpieza y emergencia

G

Hito 2
Visera segun corte

A

R

G

A

B h= - 0.40 ilum maqueta

A

Reproductor audio

Luz de limpieza y emergencia

S

IBOTY

H

110

5
110
110

H

H

A

Auriculares
personales

H

A

A
H

Auriculares
personales

Luz de limpieza y emergencia

R

A

J garganta de led

h=0.00 en piso

Hito 3

A

A

i (h=110)

H

110
110

110

110

110

A R

Auriculares
personales

Luz de limpieza y emergencia

K Ilum panel

i (h=110)

40

bañador de escalon

bañador de escalon

bañador de escalon

bañador de escalon

bañador de escalon

A
N h=0.15

R s/escenografia

A

Luz de limpieza y emergencia

Reproductor audio

K Ilum panel

R

Hito 4

K Ilum panel

J garganta de led

h=0.00 en piso

Cajón y Garcanta
h:2.40

H

Reproductor audio

Auriculares
personales

N h=0.15

A

S

Reproductor audio

Proy. TV LED Luz
46" de limpieza y emergencia

CASITA

h.40 h.40 h.40

R s/escenografia

Proyector

h.3.00 h.3.00

SALA 2
Experiencia

Reproductor audio

A

Luz de limpieza y emergencia

A

i (h=110)

h=0.00 en piso

Reproductor audio

M

Cielorraso
suspendido
h:2.10

A

bañador de escalon

bañador de escalon

bañador de escalon

R

bañador de escalon

bañador de escalon

Luz de limpieza y emergencia

R s/escenografia

h.3.00 h.3.00
Proy. TV LED 46"

BARCA

NOTA ESTANQUE DE AGUA:
El contratista de obra civil, debera
acondicionar todo el interior de la sala
para alojar un estanque de agua, que
tenga movimiento, filtrado y
recirculacion.

h.3.00

P

SUB-JBL-SB-210

R s/escenografia

Luz de limpieza y emergencia
R s/escenografia

Proy. TV LED 46"

h.3.00 h.3.00

Proy. estructura MYLAR

A

SALA 3
Show Musica del Ibera

A

R

SALA 1 GENERAL

A

A

A

A
R s/escenografia

h.3.00 h.3.00
Proy. TV LED 46"

Proyector

h.40 h.40 h.40

Luz de limpieza y emergencia

R s/escenografia

A

B h= - 0.40 ilum maqueta

P
h.3.00

PERRO

Speakers
frontales

Luz de limpieza y emergencia sobre visera diorama
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Speakers
frontales

A
40
40
40

A
R s/escenografia

A
Proyector

Proy. TV LED 46"

h.3.00 h.3.00

R s/escenografia

Luz de limpieza y emergencia

Luz de limpieza y emergencia

A
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Hall de Entrada
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A

Cielorraso suspendido
h:2.10

1

S

110

40
40
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A

Luz de limpieza y emergencia
Sala de control

6

R s/escenografia

Luz de limpieza y emergencia

h.3.00 h.3.00
Proy. TV LED 46"

linea de holograma

h.40 h.40 h.40

A
LA ISLA DE TOBUN

A

CENTRO DE
INTERPRETACION

Luz de limpieza y emergencia

INGRESO
Puerta escenografiada

LAGUNA IBERA

NOTA : 5
Tablero seccional alimentacion sala
3-4-5

NOTA : 4
Tablero seccional alimentacion sala 2

N h:4.85 ilum nivel sup

N h:4.85 ilum nivel sup

N h:4.85 ilum nivel sup

A

NOTA : 3
Tablero seccional alimentacion sala 1

A

Sala 2
Experiencia Iberá

N h:4.85 ilum nivel sup

NOTA : 1
Tablero gral de iluminacion
Desde este tablero se controlara la
iluminacion de todas las salas, cada
una con llave independiente, segun
denominacion de boca.

NOTA : 6
Tablero seccional Show Control, sala
Musica del Iberá
De ahi sale bandeja perimetral con
iluminacion denominacion S y
alimentacion para los equipos
interiores (6 televisores led y otros)
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ANEXO MEMORIA
DESCRIPTIVA DE
EQUIPAMIENTO TÉCNICO
DE CONTENIDOS

IBERÁ SALVAJE
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES
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MEMORIA TECNICA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO IBERA SALVAJE
Obra: Nuevo Centro de Interpretación del Iberá y la Producción de Naturaleza.
CARLOS PELLEGRINI, CORRIENTES.
La presente memoria es una descripción del equipamiento tecnológico a utilizar para los
contenidos artísticos proyectados para el Centro de Interpretación de la localidad de Carlos Pellegrini.
1. CENTRO DE INTERPRETACION (CDI)
HALL DE ACCESO
Sonido ambiente
Esta sala contará con un sistema de sonido ambiente compuesto por 4 bafles de 25watts colocados con soportes a la pared. Los parlantes serán amplificados por una potencia de 600w x canal.
La reproducción de audio se realizará desde un reproductor de memoria sólida que permita la
reproducción de archivos tipo wav/mp3/mp4 y permitir que funcione en modo loop. El reproductor de audio y la potencia estarán alojados en la sala de control, que se encuentra en un ambiente independiente a la izquierda del acceso.
Maqueta
La maqueta se conformara por 4 módulos, estos se realizaran en poliuretánico rígido tallado,
montado sobre bastidores de madera, la talla será maquillada con masilla y resina poliuretánica
también, para realizar luego la pintura artística e hiperrealista de terminación.
Grafica / Mural
La gráfica del mural se realizara de la siguiente manera: La imagen final definida, se imprimirá
por el método de sublimado, en pana sintética o loneta, la tela impresa se montara tensada sobre un bastidor de caño de hierro en cuyas caras, del lado interior del muro, llevara listones de
madera para poder fijar la tela a este con clavaderas.
SALA 1 General
Sonido ambiente
Esta sala contara con un sonido ambiente general, Para lograrlo, perimetralmente y sobre el
muro de la sala se instalaran 12 bafles de 25watts c/u, los mismos deberán estar en el cielorraso.
Los parlantes serán amplificados por una potencia de 1200w x canal. La reproducción de audio
se realizará desde un reproductor de memoria sólida que permita la reproducción de archivos
tipo wav/mp3/mp4 y permitir que funcione en modo loop. El reproductor de audio y la potencia
estarán alojados en la sala de control.
Contenidos HITO 1
Fondo escenográfico
La gráfica del fondo se realizara de la siguiente manera: La imagen final definida, se imprimirá
por el método de sublimado, en pana sintética o loneta, la tela impresa se montara tensada sobre un bastidor de caño de hierro en cuyas caras, del lado interior del muro, llevara listones de
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madera para poder fijar la tela a este con clavaderas.
Siluetas
Las siluetas se realizaran de igual modo que el fondo escenográfico.
Grafica en el piso
Definida la imagen final, se realizara un impresión de alto transito que se aplicará directamente
sobre el piso de cemento alisado.
Pedestales informativos
Estos se realizaran en paneles de MDF, laqueado negro semi-mate, en su parte superior llevara
una caja, según se puede ver en los planos, con la gráfica informativa impresa en policarbonato,
para ser transiluminada.
Contenidos HITO 2
Escenografía central (diorama)
La escenografía central está conformada de la siguiente manera:
La maqueta está montada sobre una estructura metálica de tubos de sección cuadrada, posee un
plano inclinado realizado en paneles fenólicos de 18mm, sobre el que se monta un relieve tallado en poliuretánico rígido, la talla será maquillada con masilla y resina poliuretánica también,
para realizar luego la pintura artística e hiperrealista de terminación. El frente de la maqueta
posee una puerta de acceso al interior, para poder ingresar a los servers y poder realizar la limpieza interior de la maqueta. La maqueta presentara las fijaciones y anclajes correspondientes al
sistema de reflejos y al panel curatorial.
Sistema de reflejos
El sistema de reflejos está compuesto por una estructura de perfiles metálicos tipo ángulo y
tubo, esta estructura ya debe poseer el ángulo especificado en los planos para la reflexión con
posibilidad de 2 puntos de corrección. Sobre esta estructura ira montado un vidrio laminado
de 5+5 con filtro polarizado, debidamente sellado y fijado. Los marcos de la estructura deberán
estar disimulados en la maqueta (escenografía central) y en los laterales (ciclorama).
Panel curatorial.
Se trata de una caja de madera, que soporta una placa de acrílico transiluminable, sobre esta se
fija la gráfica impresa, la botonera y el sistema de comunicación con el soft y los servers. Habrá
3 botones conectados a un controlador de dmx que permitirá encender la iluminación de las diferentes reproducciones de animales que están ocultos por arriba del cielorraso. Estos botones
estarán conectados a una interface/controlador de DMX que al programarla permitirá el encendido remoto de los las luces tipo LYCO.
Ciclorama
Rodeando en forma de U, de adelante hacia atrás, se realizara el entorno escenográfico de la maqueta, de la siguiente manera: Sobre las paredes se montara un bastidor de madera, recubierto
en paneles de MDF de 15mm, en las caras rectas y de 6mm en las caras curvas, las superficies de
la placa, debe quedar lista para aplicar la gráfica finalmente definida e impresa, sobre el que se
harán los retoques artísticos escenográficos.
Reproducción de animales
Los animales que van a reflejarse y los que van en la maqueta, se realizaran en talla de poliuretáni-
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co rígido, la talla será maquillada con masilla y resina poliuretánica también, para realizar luego
la pintura artística e hiperrealista de terminación. Cada una de las réplicas de animales ocultas
en el cielorraso deberá estar iluminada con luminarias elipsoidales tipo LYCO de una abertura
no mayor a 26º. Estas luminarias se dirigirán hacia las mismas para que vaya apareciendo y desapareciendo según las necesidades de contenidos. Las luminarias deberán permitir conectarse
y programarse mediante protocolo DMX.
Tecnología
Para interactuar con la maqueta encontraremos 3 monitores de 19”, estos generarán los reflejos
necesarios según el guion de contenidos, para cada acción de las botoneras, todo será comandado desde el server, bajo maqueta. En el frente de la maqueta encontraremos 2 Speaker frontales,
que serán reproducidos por un reproductor de audio en memoria sólida, en loop.
Contenidos HITO 2 – Pioneros
Cuaderno de anotaciones
Sobre la pared de la sala, a continuación con la gráfica que viene del Hito 1, se realizara el cuaderno de anotaciones, se trata de una estructura de madera, revestida en MDF, sobre la que se
aplicara la gráfica impresa y laqueada mate. Este “cuaderno” llevara los espacios con el anclaje
correspondiente para las pantallas, donde estarán los personajes pioneros, estas pantallas irán
cubiertas y disimuladas por marcos de utilería, del tipo de retratos antiguos.
Vitrina
Se trata de un mueble de exhibición, donde encontraremos los objetos (utilería escenográfica)
replica de los utilizados por los pioneros. El mueble estará realizado por carpintería de madera,
placas de MDF laqueadas, color negro semi-mate. Estas placas tendrán el encastre necesario
para la colocación de la cubierta de vidrio templado.
Grafica en el piso
Definida la imagen final, se realizara un ploteo de alto transito que se aplicara directamente sobre el piso de cemento alisado.
Tecnología
Para la representación de los personajes antiguos en los cuadros encontraremos 4 monitores led
de 19”, el contenido de estos se ejecutara por un reproductor de memoria sólida que permita la
reproducción de archivos tipo wav/mp3/mp4 y permitir que funcione en modo loop.
Contenidos HITO 3 –
Fondo
Sobre la pared de la sala se realizara un bastidor de madera, revestido en MDF, llevara una pintura de fondo negra semi-mate para aplicar parcialmente, la gráfica impresa mate. La línea de
tiempo se realizara con placas de policarbonato de color y transiluminada, e irá aplicada directamente sobre el fondo.
Bajo relieves en policarbonatos retro iluminados y utilerías corpóreas
Sobre la línea de tiempo y alrededor acompañándola, encontraremos distintos elementos compositivos como ser: cajas, cuadros, imágenes y objetos. Algunos de ellos contendrán iluminación
y policarbonatos de protección, según se ve en los planos. Las cajas serán realizadas en placas de
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MDF, laqueadas de distintos colores. Los cuadros serán realizaciones Escenográficas. Las imágenes se realizaran en impresiones fotográficas de alta calidad. Los objetos o utilerías corpóreas,
serán elementos de realización escenográfica de materiales diversos.
Los protectores del parque
Se trata de un módulo de información, realizado en estructura de caño de hierro, revestido en
placas de MDF, de 15mm, sobre el cual se aplicara la gráfica impresa. El mismo contendrá en su
interior un espacio para un televisor de led de 32” y 4 televisores led de 40”, en los cuales se volcara el contenido específico a través de un reproductor de memoria sólida. Sobre este módulo,
se dispondrá según el diseño artístico, fotos impresas en papel de alta calidad y montadas en
paneles, alternadas con grafica autoadhesiva impresa.
Contenidos HITO 4 - El Juego de la Producción de Naturaleza
Fondo
Sobre la pared de la sala se realizara un bastidor de madera, revestido en paneles fenólicos de
15mm en las caras rectas y de 6mm en las caras curvas, para aplicar la gráfica impresa con terminación en laca mate.
Mesa de juego
En el centro del hito, encontraremos una mesa sobre la que se realizara el juego táctil. Esta mesa
está realizada en estructura de madera, revestida en placas de MDF de 9mm laqueada en color
negro semi-mate. La mesa de forma ovalada incluirá el soporte para un televisor de 50”, en su
interior alojara el servidor del tipo i7 con salida de video, desde donde se ejecuta el soft necesario para la actividad lúdica propuesta. A su vez el servidor estará conectado a una interface que
permita el accionar de la experiencia por medio de una botonera para cada participante. Para
la apreciación sonora del juego se instalaran 6 parlantes direccionales que se embutidos en el
cielorraso del juego. Estos parlantes estarán conectados a una potencia de 1200w. El servidor, la
interface y la potencia estarán instalados dentro de la mesa contenedora del juego.
Módulos de interpretación
Rodeando el espacio del hito 4, encontraremos 3 módulos de interpretación realizados en estructura de caño de hierro, revestido en placas de MDF, de 18mm, sobre el cual se aplicara la gráfica
impresa. El mismo contendrá en su interior un espacio para un televisor de led de 40” en el cual
se volcara el contenido específico a través de un reproductor reproductor de memoria sólida que
permita la reproducción de archivos tipo wav/mp3/mp4 y permitir que funcione en modo loop.
Sobre este módulo, se dispondrá según el diseño artístico, 3 huecos o cajas con utilería y objetos
corpóreos de referencia y un acrílico de protección, fotos impresas en papel de alta calidad y
montadas en paneles, alternadas con grafica autoadhesiva impresa y texto en letras corpóreas.
SALA 2 – EXPERIENCIA IBERA
Escenografía bajo el agua
Sobre las paredes y el piso, se aplicara la gráfica impresa diseñada específicamente para tal efecto. Esto configurara la base donde luego se distribuirán los animales y las plantas que habitan en
el ambiente.
Superficie traslucida - Agua
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Dividiendo el espacio entre bajo y sobre el agua, se realizara una estructura metálica de caños
tubo de soporte, agujereada en todo el perímetro, para el tensado de una lona de PVC trasparente, sobre la que se realizara artísticamente los efectos de agua del Iberá. Los bordes de esta
estructura estarán disimulados con la estructura de la pasarela.
Escenografía sobre el agua
Sobre la pared que oculta los equipos de aire acondicionado, se aplicara la gráfica impresa
diseñada específicamente para tal efecto.
Realizaciones animales
Los animales que van en todo el ambiente, se realizaran en talla de poliuretánico rígido, la talla
será maquillada con masilla y resina poliuretánica también, para realizar luego la pintura artística e hiperrealista de terminación. Los animales irán ubicados según se muestra en los planos,
por debajo del agua, entre las plantas acuáticas, apoyados en el piso o colgados con riggings en
altura. Sobre el agua, adheridos a la lona de PVC, incluyendo la parte sumergida que los completa. Y en el aire, suspendidos del techo colgados también con riggings en altura, las aves que
completan el paisaje.
Realizaciones vegetales
Las plantas que van en todo el ambiente, se realizaran sintéticamente, tomando calcos (a partir
de moldes naturales) de las especies elegidas.
Sonido ambiente
En el nivel superior y en el nivel inferior habrá un sistema de sonido ambiente independiente del
otro. En ambos casos los parlantes estarán ocultos y mimetizados con la escenografía y el sonido
que reproducirán será el sonido ambiente de cada ecosistema. Cada sistema estará compuesto
por 2 parlantes auto potenciados de 25 watts c/u y los sonidos se reproducirán en loop con
reproductores de memoria sólida. El reproductor de memoria se ubicara dentro de un gabinete
Estanco con salidas tipo prensacable.
SALA 3 – SHOW MUSICA DEL IBERA
Escenografía
Estará realizada en paneles fenólicos de 15mm, sobre estructura de caño cuadrado de 40x40mm,
las placas llevaran grafica impresa y serán retocadas artísticamente, para generar la imagen integral del proyecto. Dentro de la escenografía habrá 6 sectores, espacios o estaciones desde donde
se podrá interpretar el show.
Sistema de reflejos
El sistema de reflejos está compuesto por una estructura de perfiles de aluminio tipo truss, esta
estructura ya debe poseer el ángulo especificado en los planos para la reflexión con posibilidad
de 2 puntos de corrección. Sobre esta estructura ira montado en dos módulos, ya que el largo
no lo permite, un film de poliéster transparente de 15 mts de ancho x 3.00 mts de alto y de un
espesor de 0,1mm. Los marcos de la estructura deberán estar disimulados en la escenografía.
Tecnología
Oculto tras la visera cielorraso, dentro del espacio escenográfico y en relación directa con el
sistema de reflejos, habrá oculto 6 televisores led de 46” de una resolución no menor de full HD.
Tras el sistema de reflejo habrá 2 proyectores de video de una resolución no menor a los 2500lumens, los mismos proyectaran imágenes sobre el fondo escenográfico. Cada TV led y cada
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Proyector estará conectado a un reproductor de memoria sólida. Estos reproductores estarán
conectados mediante red por cable UTP cat5 para poder programar el encendido y disparo de
los diferentes contenidos según lo requiera el guion del show. Los reproductores deberán permitir la programación y automatización sincronizada y el encendido remoto desde un botón
físico. Para el encendido habrá un botón que da inicio al show.
Desde uno de los reproductores se disparara el audio el cual está compuesto por 4 Cajas acústicas de 2 vías de 350w tipo y 2 subwoofer de 18”, la amplificación del sonido será mediante 3
potencias de 2000wtts c/u tipo. Una de las potencias amplificara el sonido L y R y la otra el
subwoofer. Para el procesamiento y ecualización del audio se utilizara un procesador digital de
audio.
Entre la escenografía se deberán disponer 20 luminarias tipo protón led RGB de 50watt. La programación y control de la iluminación será atreves de un grabador de DMX que permita programaciones diarias. La programación deberá acompañar el guión de la historia. El guía contara
con un micrófono inalámbrico del tipo vincha. Los equipos de reproducción de dmx, los amplificadores de sonido, los receptores de Mic, los servidores y el procesador de audio estarán montados en un rack de 40U ubicado dentro de la cabina de control, que se encuentra a mano derecha
según se ingresa en la sala.
Los equipos de reproducción de video, de audio y procesadores se instalaran en un rack de 50x
60x 100 de h. La programación se realizara con una PC del tipo i7.
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