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ECLIPSE  TOTAL DE SOL

El mismo eclipse, distintos modos de percibirlo 
 
El Proyecto “Miradas al cielo” (Universidad Nacional de Río Negro/IFDC El Bolsón) fue parte central de la 
organización de las 1ras. Jornadas Internacionales de Promoción de la Cultura Científica en Astronomía 
(1ras. JIPCCA) que se desarrollaron en el auditorio Eloy Camus de la ciudad de San Juan los días 30 de junio 
y 1º de julio, y que finalizaron el martes 2 de julio con una observación pública y gratuita del eclipse solar 
desde un predio cercano a la localidad de Bella Vista (San Juan).  
Durante los primeros dos días se llevaron a cabo charlas de especialistas, mesas redondas, exposiciones de 
trabajos, una observación del cielo y un concierto en vivo con videos astronómicos, con una participación de 
350 personas entre todas estas propuestas. Por su parte, a Bella Vista concurrieron unas 10.000 personas entre 
aficionados, científicos, público general, autoridades provinciales y medios de comunicación que transmitieron 
el evento en vivo a todo el mundo. Se contó también con un escenario con bandas en vivo, carpas con productos 
regionales y una pantalla gigante en la que se proyectaba el eclipse y todo lo que sucedía en el evento. 
Las Jornadas fueron organizadas junto al Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA/CONICET) y el Ob-
servatorio Astronómico Félix Aguilar (UNSJ), con el auspicio del Ministerio de Cultura y Turismo de San Juan, 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación (Declaración de interés 364/2019). 
Dado que miles de personas pudieron observar y registrar el fenómeno, hemos creado un espacio virtual con 
el fin de compartir las vivencias y registros de aquellos que estuvieron con nosotros en Bella Vista, pero también 
las de otros observadores que pudieron distinguir el eclipse desde sitios diferentes. La idea es tratar de reflejar 
lo que despierta un eclipse solar en las personas, aún en aquellos que rara vez se han puesto en contacto con 
el cielo, y mostrar distintos modos de percibirlo y de registrarlo, desde los métodos más sencillos a los más so-
fisticados. Queremos mostrar, una vez más, que vale la pena recuperar la costumbre de “ponerse en contacto 
con el cielo”, y que es fundamental organizar propuestas significativamente vivenciales para que ello ocurra.  
 
Diego Galperin, Director del Proyecto “Miradas al cielo”. 
1ras. Jornadas Internacionales de Promoción de la Cultura Científica en Astronomía: www.eclipses.com.ar 
Entorno virtual “El mismo eclipse, distintos modos de percibirlo”: https://sites.google.com/view/eclipsesolar2019. 
Proyecto “Miradas al cielo”: www.miradasalcielo.com.ar / www.facebook.com/grupoosiris




