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LAS PERSONAS Y EL MAR
SOMOS PARTE
DE UNA TRAMA VITAL 
-
“OCÉANO. VOLVERSE AZUL”
ES UNA EXPOSICIÓN QUE INVITA A
 conectar  el océano con la vida cotidiana

 percibir  la inmensidad del territorio argentino submarino

 asombrarse  de los bosques de algas cachiyuyo

 sentir  la fragilidad del ciclo del agua

 conocer  la historia de cumbres climáticas internacionales

 observar  especies del Mar Argentino afectadas por el cambio climático

 explorar  modos de pesca ecosistémica

 poner a prueba  saberes y conocimientos previos

 apreciar  la gran extensión del Mar Argentino no contaminado

 inquietarse  por la contaminación plástica del océano

 descubrir  nuevas cartografías

 sorprenderse  con el rol vital de los microorganismos marinos

 compartir  ideas para cuidar el océano

 escuchar  el sonido de las ballenas

 vivenciar  los desafíos de una campaña oceanográfica

 acercarse  a la vida de mujeres que trabajan con el mar

 dimensionar  el estudio del mar desde el espacio

 participar  intensamente, ser parte de una sociedad azul

 reconocer  la diversidad de investigaciones, protagonistas y ciencias del mar

 imaginar  el océano por venir, volverse azul



El océano es oxígeno, vida, trabajo, soberanía, ciencia y cultura.
Casi dos tercios de la superficie del país están cubiertos por 
las aguas del Mar Argentino y el océano Atlántico Sur, pero su 
inmensidad no evita que sea vulnerable.
 
En los últimos 200 años, los modos de vida impactaron en la sociedad, los ecosistemas marinos,
la función del océano como moderador del clima y las características de sus aguas. El Mar Argentino 
es un recurso estratégico para profundizar el desarrollo tecnológico, económico y productivo del país; 
por eso, la participación comunitaria es central. Dialogar sobre esta situación crítica es la oportunidad 
para involucrarnos, entender diversos fenómenos y repensar nuestra relación con el océano. 

“Volverse azul” es el lema que expresa la metáfora de la transformación cultural a la cual queremos 
aportar. Es involucrarnos con la cultura oceánica y reconocer que el océano comienza aquí, en este 
exacto lugar.
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BIBLIOTECA AZUL
-
Objetos cotidianos vinculados con el océano, una conexión azul 
muchas veces imperceptible.

Los públicos de distintas 
generaciones son invitados
a evocar recuerdos
y sentimientos sobre el mar.
Se sorprenden, descubren
y conversan sobre su vínculo
con el océano a través
de objetos cotidianos tan 
diversos, como la sal marina, 
los billetes de 50 y 200 pesos, 
una red de pesca, un paraguas, 
fertilizantes agroquímicos,
o una lata de dulce de batata.
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EL MAR COMO TERRITORIO
-
Aunque no lo veamos, el 62 % del territorio argentino está debajo
del mar y es el hábitat de una enorme variedad de especies.
El territorio submarino no es una llanura uniforme, sino un paisaje 
similar al de la superficie terrestre. Recorran el mapa de la Argentina 
y el nuevo límite de la plataforma submarina.

Caminando por el gigante Mapa 
Bicontinental de la Argentina 
-donde la Antártida se muestra 
en su real proporción respecto 
al continente, el mar y las Islas-, 
los públicos pueden identificar 
la inmensidad del territorio 
marítimo nacional. Mientras 
recorren la nueva demarcación 
de la plataforma continental 
(Ley 27.757), pueden apreciar 
que se trata de casi el doble
de la superficie emergida de 
nuestro país.
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A BUEN BOSQUE
VAS POR ALGAS
-
Los bosques submarinos de algas se mecen al ritmo de las olas,
se adhieren a las rocas y son la casa de muchas otras especies.
Su papel es clave en la regulación del clima de la Tierra.

Los públicos son invitados
a explorar, junto con científicos, 
buzos y algueros, las costas 
de la Patagonia. Se sumergen 
así en el mundo secreto de las 
grandes algas, se sorprenden 
ante su monumental tamaño, 
y descubren su rol en la lucha 
contra el cambio climático
y como reservorios
de biodiversidad.
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LA MAR NO ESTABA SERENA
-
El ciclo del agua ya no es lo que era. En los últimos 200 años,
los modos de vida y producción alteraron la composición
de la atmósfera e impactaron en los ecosistemas marinos,
las características de las aguas, las poblaciones y la función
del océano como moderador del clima.

Una experiencia inmersiva 
potenciadora de los sentidos
les propone a los públicos
a percibirse como parte
de la transformación del 
planeta. Afectado por el cambio 
climático, el ciclo del agua
es la excusa para visibilizar
cuán frágiles somos y asumir
la responsabilidad de
las actividades humanas
en la crisis climática actual.
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CADA GOTA CUENTA
-
Desde 1950, el compromiso de la Argentina y de muchos países contra 
el cambio climático y el cuidado del océano suma resultados gota 
a gota. En esta línea de tiempo, se destacan ejemplos de cumbres 
internacionales, no exentas de disputas, intereses y conflictos.

A través de una línea de tiempo,
se destacan hitos en la historia
de los esfuerzos de la 
comunidad internacional
en la lucha contra el cambio 
climático. Se invita a los públicos 
visitantes a reconocer
los avances y disputas de
las cumbres y tratados, junto 
con la necesidad de exigir como 
ciudadanos y ciudadanas
el cumplimiento de las 
normativas sobre la reducción 
de emisiones para 2030 y así 
evitar llegar a un punto
de consecuencias irreversibles.
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CON EL AGUA AL CUELLO
-
Mientras avanzan las investigaciones sobre sus efectos en el océano, 
algunos estudios ya muestran que el cambio climático no tiene 
solamente a las personas con el agua al cuello. También lo podrían 
sufrir las especies que habitan en el Mar Argentino y mares antárticos.

Este dispositivo exhibe seis 
especies que sufren los efectos 
del cambio climático en el Mar 
Argentino e invita a los públicos 
a observarlas, explorarlas 
y constatar sus impactos 
negativos sobre la pesca
y los ecosistemas marinos. 
Además, da cuenta de
los proyectos de investigación 
científica que estudian estos 
impactos en la Argentina.
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LLEGAR A BUEN PUERTO
-
Existen nuevos enfoques que respetan los ecosistemas marinos, 
protegen las pesquerías y, al mismo tiempo, evitan la sobrepesca.
Para llegar a buen puerto, es necesario conocer las características
del enfoque ecosistémico de la pesca.

En esta videoinstalación,
los públicos visitantes conocen 
el enfoque ecosistémico de
la pesca y la importancia
del consumo del pescado. 
Además, descubren el impacto 
sobre los ecosistemas marinos 
de la sobrepesca de la merluza 
en el Mar Argentino.
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NAVEGAR EN UN MAR
DE DUDAS
-
Muchas personas piensan que la principal causa de la contaminación 
del océano son los derrames de petróleo; que, en el agua de mar,
no hay microorganismos; o que el consumo de peces nos puede 
intoxicar de mercurio. Poné a prueba tus ideas y saberes sobre
el océano y navegá en tus propias dudas.

Este módulo busca desafiar
a los públicos a testear sus ideas 
y opiniones sobre el estado
de la contaminación del océano,
la existencia de microorganismos 
en el agua oceánica y el consumo 
del pescado en la dieta. Quienes 
lo visiten podrán transformar 
ideas previas y sorprenderse 
con evidencias y datos sobre
el Mar Argentino.
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EL OCÉANO SE QUEJA
-
El Mar Argentino no se caracteriza por su contaminación. Podemos 
disfrutar de él en la mayor parte de sus costas. Es todo una cuestión
de concentración. Hay mucho, poquito o nada. Las zonas costeras
más urbanizadas e industrializadas sufren los impactos más severos
de la contaminación.

Esta instalación muestra
que el Mar Argentino no
está contaminado en su 
totalidad, sino en algunos
pocos lugares (entre los
que se destacan cuatro),
donde preocupa la concentración
de contaminantes asociados
a las actividades humanas.
Se invita a los públicos visitantes 
a dialogar acerca de este 
problema y de las acciones
que podemos llevar a cabo 
como comunidad.
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AGUAS INQUIETAS
-
La invención del plástico cambió el mundo y transformó nuestra forma 
de vida de un modo radical. No obstante, se estima que, en el océano, 
se descartan unas 13 millones de toneladas de plástico anualmente.
En la Argentina, un 40 % de los materiales de plásticos producidos
por año son embalajes y terminan en el océano inquietando sus aguas.

Este dispositivo nos presenta
el problema de la contaminación 
por plásticos y su impacto 
negativo en el ecosistema 
marino y humano. A través
de objetos de plástico de 
único uso, cuestiona nuestros 
modos de consumo y nos 
invita a mapear los elementos 
de plástico que más usamos. 
Somos desafiados a ser parte 
de la solución.
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MAPOTECA DEL MAR
-
Las ilustraciones y trazos de cada mapa nos permiten imaginar
lo que no podemos observar a simple vista en el espacio real
del Mar Argentino

La mapoteca del Mar Argentino 
nos propone localizar e 
identificar lugares, reconocer 
sus nombres y establecer 
relaciones entre las especies,
la actividad científica, la pesca, 
las características físicas
y las temáticas del cambio 
climático y la contaminación 
presentes en la exhibición.
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UNA OLA NUNCA VIENE SOLA
-
Cada vez que una ola rompe en la orilla, trae consigo millones
de microorganismos.

Esta es una ocasión para 
sumergirnos en el mundo
de seres marinos  microscópicos 
y comprender que todos 
los organismos viven en 
colaboración. Una cucharada 
de agua de mar puede contener 
millones de microorganismos
que limpian las aguas
del océano, secuestran CO2 
atmosférico y generan oxígeno. 
Otros se convertirán
en alimento.
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HAGAMOS OLAS
-
Hacer olas quiere decir agitar una situación en calma. Te invitamos
a compartir ideas, sumarte e inspirarte a realizar acciones
que transformen nuestra relación con el océano.

Esta propuesta de escritura 
colectiva nace de quejas
y reclamos de muchas otras 
voces. La idea es incentivar
a los públicos a que produzcan 
ideas convocantes y provocativas 
que inviten a la acción.
Con el estímulo de consignas 
de movilizaciones sociales 
argentinas  vinculadas
a temas ambientales, se invita 
a agitar las aguas. Las personas 
comparten deseos, esfuerzos
y propuestas con las que 
pueden comprometerse,
los escriben en tarjetones
y los cuelgan en un muro 
colectivo.
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CON RUMOR DE FONDO
-
Sonidos y mensajes de las ballenas del Mar Argentino.

Un dispositivo sonoro nos 
sumerge en sensaciones 
auditivas para escuchar
y percibir algunos sonidos
de ballenas que habitan el Mar 
Argentino. Somos invitados
a identificar cómo se comunican
algunas especies y a conocer
la importancia de la investigación 
científica asociada a los sonidos 
del mar.
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EN LA CRESTA DE LA OLA
-
Las campañas oceanográficas requieren tanto del arte
de la navegación como de los saberes de la ciencia. Cada viaje
es un desafío para el desarrollo de la investigación en el mar.
Preguntas, emociones y riesgos guían cada travesía.

Una producción audiovisual
de CONICET Documental nos 
relata las tareas diarias
y los saberes asociados
a las campañas oceanográficas, 
que son la base de
la investigación científica
en el mar. Conoceremos
los preparativos de los barcos
y la tripulación, la organización 
y coordinación de la comunidad 
científica, así como los deseos
y preguntas que guían a quienes 
se embarcan en estas travesías 
de investigación. El video nos 
permite conocer la vida a bordo 
e imaginar emociones, desafíos 
y riesgos de estar en alta mar. 
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DE CARA AL MAR
-
Estas mujeres comparten saberes en primera persona, encarnan 
pasiones y sostienen desafíos comunes para construir un mundo azul.

En primera persona y
en modo intimista, las mujeres 
representadas en esta 
instalación se acercan y nos 
cuentan sobre los saberes
y tradiciones de sus trabajos, 
oficios y profesiones vinculados 
al mar en su entramado 
cultural, científico y productivo. 
Sus historias de vida se vuelven 
próximas a los públicos,
quienes pueden reconocerse
en algunas prácticas cotidianas 
e identificarse con las vidas
de mar.
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AL MAR VERÁS
-
Desde lo alto, el satélite SABIA-Mar obtendrá información a partir
del color del mar. Su diseño y gestión es una política de Estado 
construida junto con la comunidad científica y tecnológica.

Este módulo permite conocer
la importancia del nuevo 
satélite SABIA-MAR, que se 
espera poner en órbita en 2024,
y la tecnología satelital 
para obtener información 
a partir del color del mar 
sobre el ecosistema marino 
y la influencia de la actividad 
humana sobre el océano. 
Asimismo, se buscará que
los públicos tomen conciencia 
del rol del Estado, a través
de sus organismos y  empresas 
del sistema científico-técnico 
nacional, en el diseño, 
fabricación y gestión
de tecnología satelital local
que permita hacer uso 
sustentable, situado y soberano 
de los recursos que forman
el territorio marítimo.
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VOLVERSE AZUL
-
#VolverseAzul  puede ser una declaración, una huella, una marca,
un deseo, una expresión, un compromiso, una consigna, un mensaje, 
una invitación a participar.

“Volverte azul” es la huella
del compromiso de cada uno 
y cada una con el océano. Este 
dispositivo invita a los públicos 
a pintarse de azul y sacarse 
fotografías para expresar
la metáfora de la transformación 
cultural en la que repensemos 
nuestra relación con el océano 
para construir el futuro
que queremos.
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CIENCIA AZUL
-
Estos son los científicos y las científicas que trabajan desde distintas 
partes del país en investigaciones vinculadas al mar, y cuyos saberes 
han sido fundamentales para el diseño de esta exhibición y para 
volvernos una comunidad azul.

Aquí conoceremos a científicas 
y científicos que trabajan desde 
distintas partes del país
en investigaciones vinculadas
al mar, y cuyos saberes han sido 
fundamentales para el diseño 
de la exhibición. Algunos
de los interrogantes que 
abordan son contaminación 
marina, impacto del cambio 
climático en los ecosistemas 
marinos, sociología pesquera
y la inmensa biodiversidad 
marina, incluyendo microbios, 
algas y ballenas.
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GABINETE DE CURIOSIDADES 
DEL MAR ARGENTINO
-
¿Puede el mar entrar en una vitrina? Los museos y centros
de ciencias tienen algunas respuestas. A través de la investigación
y la comunicación, nuestro mar es patrimonio también fuera
de las aguas. 

En estas vitrinas, presentamos 
piezas pertenecientes
a las colecciones sobre
el Mar Argentino del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia y
de la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara.
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OFICINA DEL MAR
-
Un espacio intergeneracional que nos propone actividades de escritura, 
dibujo, juegos, al mismo tiempo que seguimos conociendo los secretos 
del océano.

Esta oficina es una invitación 
para volvernos azules pintando 
especies de la fauna marina 
del Mar Argentino, conociendo 
consejos sobre consumo 
saludable de pescado y para 
reducir el uso de plásticos
en comercios y celebraciones
de cumpleaños.
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ZOOM AL MAR
-
El laboratorio del C3 se sumerge en las maravillas del océano
y nos invita a explorar la biodiversidad marina.

¿Qué tesoros se ocultan
en las profundidades del mar? 
¿Cuántos misterios aguardan 
en el océano? ¿Cómo podemos 
hacer para descubrirlos?
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CRÉDITOS
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Lic. Daniel Fernando Filmus

Coordinadora Ejecutiva Pampa Azul
Dra. Carolina Vera

Directora de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias
Dra. Guadalupe Díaz Costanzo

 “Océano. Volverse Azul” es una creación
del Centro Cultural de la Ciencia (C3)  

Coordinación general
Guadalupe Díaz Costanzo

Curaduría educativa
Silvia Alderoqui

Diseño de instalaciones
Gabriel Díaz
María Noelia Medina

Contenidos y experiencias de públicos
Ana Carolina Zelzman 
Leonardo Casado

Diseño gráfico
Fernando Sassali 
Ludmila Luiso 

Comunicación
Luciana Dalmaso 
Pablo Nuño Amoedo 
Fernando Devito

Producción general
Nicolás Fiore 
Silvina Ceriani
Martín Osorio
Cecilia Ávalos

Programación cultural
Florencia Badaracco 
Anette Charreau 
Romina Gretter
Maia Pedroncini 

Programación educativa
Josefina Boro 
Gabriel Méndez Ávila
Luciana Sanchez Gelós 
Germán Schierff 
Javier Totoricagueña 
Mariana Yáñez 
Mariana Zeller 

Zoom al Mar
Julieta Molinas

Producción técnica
Fernando González Di Pasquale 
Carlos Alegre 
Alejandro Deniz Cruz 
Marcelo González
Lucas Galván 
Héctor Real 

Administración
Nadia Belmonte
Pedro Haedo
Anahí Tofful

Corrección de textos
Nadia Caratti

Sonido
Shura Ruchtein 
Julia Siarri 

 Asesoramiento científico 

Viviana Alder 
Gustavo Antón 
Silvia Blanc
Martín Brogger 
Inés Camilloni 
Luis Cappozzo 
Lucía Epherra 
Daniel Fernández 
Mariano Ferro
Bárbara Franco
María Eva Góngora
Betina Lomovasky 
Mariana Lozada 
Ceclia Mantecón 
Jorge Marcovecchio
María Paula Raffo
Juan Sala 
Carolina Tauro 

 Biblioteca Azul 

Estampillas
Correo Argentino
Silvia Acevedo

Colección Ciencia que Ladra 
Siglo XXI Editores

 El mar como territorio 

Mapa elaborado por Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Revisión de contenidos científicos
Mariano Ferro
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A buen bosque vas por algas

Campaña de recolección de algas
Paula Raffo
Gonzalo Bravo 
Lucía Vera Liporace 
Candelaria Belén Piemonte

Tratamiento de algas
Lucía Vera Liporace 
Candelaria Belén Piemonte
María Paula Raffo
Laboratorio de Algas Marinas Bentónicas
Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-
CENPAT-CONICET)

Entrevistas
Mario Robert
Cooperativa de Recolección, Acopio y Procesamiento de 
Productos de Mar 
Mariano Rodriguez
Argentina Submarina

Material audiovisual
Argentina Submarina

Información sobre algas y salud
Hebe Dionisi

Revisión de contenidos científicos
María Paula Raffo

 La mar no estaba serena 

Dirección y realización videoinstalación
Santiago Idelson

Guión
Federico Pintos - Santiago Idelson

Diseño técnico 
Blas Lamagni

Equipo de diseño y animación
Gustavo Bezek
Claudio Rodriguez
Pedro De Matteis
Pablo Agromayor
Virginia Palomeque
Leandro Feuz
Leo Fluxa

Montaje técnico
Javier Benjamín Yacuzzi

Música original y post de audio
La Barbería

Narración
Carolina Goldstein

Revisión de contenidos científicos
Inés Camilloni

 Cada gota cuenta 

Revisión de contenidos científicos
Inés Camilloni
Viviana Alder

 Con el agua al cuello 

Recolección de vieiras
Silvana Campodónico
Matías Schwartz

Corrosión de vieiras
Betina Lomovasky

Imágenes y recolección de almejas
Betina Lomovasky

Recolección, información y traslado de mejillines
Martin Brogger
Gregorio Bigatti
Federico Márquez
Raúl Vacca
Proyecto Sub

Video krill y copépodos
Guido Bértola

Provisión de erizos secos e información de larvas
Lucía Epherra
Jimena Fernández

Imagen de erizos
Maximiliano Laborde

Información y vídeo anchoítas
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP)
Claudio Buratti

Revisión de contenidos científicos
Viviana Alder, Martín Brogger, Lucía Epherra, Bárbara Franco, 
Betina Lomovasky

 Llegar a buen puerto 

Información sobre consumo de pescado en la Argentina
Bárbara Castellani
Gabriela Susana Navarro
Coordinación de Promoción del Consumo de Pescado y 
Mariscos Argentinos - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
de la Nación

Dirección de animación
Santiago Idelson

Guión
Federico Pintos

Ilustraciones
Fernando Sassali

Animación 
Matias Lavarello

Sonorización
La Barbería
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Revisión de contenidos científicos
Juan Emilio Sala
Maria Eva Góngora

 Aguas inquietas 

Video y animación
Santiago Idelson

Revisión de contenidos científicos
Jorge Marcovecchio

 El mar se queja 

Revisión de contenidos científicos
Jorge Marcovecchio

 Mapoteca del mar 

Fuente de mapas
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP) 

 Una ola nunca viene sola 

Documentación para Video
Guido Bértola
Noelia Trifoglio
Clara Iachetti
Luciana Santoferrara
Laboratorio de Biología Experimental. INIDEP

Información sobre microorganismos
Hebe Dionisi

Realización videoinstalación
Santiago Idelson

Diseño gráfico 
Leo Fluxa

Animación
Matias Lavarello

Sonorización
La Barberia

Revisión de contenidos científicos
Viviana Alder
Mariana Lozada

 Hagamos olas 

Selección de imágenes
María Mercedes Pombo 
para Jóvenes por el Clima

Imagen
Nika Ardito

 Con rumor de fondo 

Sonidos de ballenas
Departamento de Propagación Acústica Dirección de 
Investigación de la Armada (DIIV)
Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la 
Defensa (CONICET/Ministerio de Defensa)

Imágenes de ballenas
Instituto de Conservación de Ballenas (ICB)

Información sobre ballenas
Mariano Sironi
Roxana Schteinbarg

Revisión de contenidos científicos
Luis Cappozzo

 En la cresta de la ola 

Registro y edición
CONICET Documental

 De cara al mar 

Entrevistas
Rosana Acosta
Evangelina Ciarallo 
Nancy Jaramillo
Margarita Marzocca 
Marta Piñeiro y José Ascorti 
Asociación Pescadores Artesanales de Puerto Madryn

Museo y Archivo Histórico del Astillero Río Santiago
Raúl Corzo
Bruno Noble

Museo del Puerto de Ingeniero White
 Lucía Blanco

Información e imágenes de industrialización de pescado
Marbella S.A.
Miguel Cseh 
Juan Manzo
Gabriela Zambotti 

 Al mar verás 

Claudio Bolzi
Laura Sarrate 
Catalina Suglia
Juan Repetto
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA)

Revisión de contenidos científicos
Carolina Tauro

 Oficina del mar 

Modelos de delfines
Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Ejemplares del Gabinete de curiosidades del Mar Argentino
Sergio Bogan



Ejemplares del Gabinete de curiosidades del Mar Argentino
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

Revisión de contenidos científicos
Luis Cappozzo

Galería de fotografías “Manos a la mar”
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP)

Galería de fotografías del Museo Argentino de Ciencias 
Bernardino Rivadavia
Renata Micaela Pertossi
Jessica Risaro
Noelia Sánchez
Marko Herrman
Valeria Teso

Galería de fotografías “Azul y naranja”
Prefectura Naval Argentina

Escuelas Azules
Julieta Molinas
Gabriel Méndez Ávila
Leonardo Svarc

 Producción y realización 

Producción general
Luciana Grosman 
para Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la 
Cultura

Diseño espacial 
Gabriel Caputo

 Estudios previos de públicos 

Apoyado por
Fundación Williams

Escuelas y docentes participantes
Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de 
Quilmes
Valeria Cappa
Débora Schneider
Escuela Técnica N.o 6 D.E. 12 Fernando Fader
Ayelén Gándara 
María Santorsola
Escuela Técnica N.o 34 D.E. 9 Ing. Enrique H. Hermitte
Silvana Balparda 
María Florencia Bellissima

Océano. Volverse Azul fue reconocida por la UNESCO 
para formar parte de las actividades de la Década de las 
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible (2021-2030).


