La Asociación Argentina de Astronomía y Canal 10 de Río Negro
presentan “El Camino del Eclipse”


La serie documental realiza un recorrido por la franja de totalidad que atravesará el
centro de Río Negro e invita al televidente a conocer las características particulares del
fenómeno y el impacto de las astronomía en el bienestar de la sociedad.



La experiencia culmina con la transmisión en vivo el 14 de diciembre de un programa
especial sobre el eclipse total de Sol, con la participación de científicos argentinos, que
se emitirá desde las plataformas del canal y la asociación.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2020.- Con motivo del Eclipse de Sol que será visible de
manera total en la zona centro de las provincias de Río Negro y Neuquén, la Asociación
Argentina de Astronomía -organización civil sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el
progreso de la Astronomía, la Astrofísica y actividades conexas en la República Argentina- y
Canal 10 de Río Negro ponen a disposición del público la serie documental “El Camino del
Eclipse”.
Esta producción audiovisual exclusiva consta de tres episodios que combinan viajes, historias,
vivencias y ciencia, con un toque de Road Movie y Biopic. El televidente acompañará a Matías
Pordomingo, conductor del ciclo, a los lugares de la provincia donde el eclipse será visible de
manera total, para conocer las ciudades, historias de sus habitantes y puntos turísticos
destacados. A su vez, realizarán un recorrido científico con especialistas que explican el
fenómeno astronómico, características particulares, el impacto de la astronomía en el
bienestar de la sociedad y cómo la ciencia y la tecnología argentina impulsan la innovación.
El estreno será el lunes 23 de noviembre a las 14 horas, y se completará con emisiones el 30 de
noviembre y 7 de diciembre. Cada episodio podrá verse en vivo desde Canal 10 TV y en su web
Diario10.digital.
“Este tipo de colaboraciones son parte del trabajo que realizamos desde la asociación para
contribuir con la promoción de la cultura científica y el pensamiento crítico en la sociedad. En
esta oportunidad, creamos los contenidos científicos que sustentan el documental y
asesoramos a Canal 10 en el desarrollo de la serie y el programa especial del día del eclipse.
Además, estamos coordinando cuatro expediciones a la provincia con equipos de profesionales
de todo el país e instrumentos de observación, entre ellos telescopios ópticos, telescopios
solares y radiotelescopios”, comentó Leonardo Pellizza, presidente de la Asociación Argentina
de Astronomía.
“En cada episodio seguimos el mismo camino, en orden cronológico, que hará la sombra de la
Luna en la superficie de la Tierra el día del eclipse. Es un relato muy personal, muy íntimo, que
refleja el recorrido de alguien que comienza sin saber mucho, como es mi caso, y termina tras
el diálogo con los astrónomos y otros científicos, conociendo un poco más y llegando al
momento del eclipse con más información. Fue clave contar con el apoyo de la Asociación
Argentina de Astronomía para crear un programa de interés social”, explicó Matías
Pordomingo, conductor de “El Camino del Eclipse”.
Programa Especial en Vivo el 14 de diciembre
“El Camino del Eclipse” es el preludio del programa especial en vivo del eclipse total de Sol del
14 de diciembre, que se emitirá a partir de las 11.30 am, a través de las plataformas de Canal
10 y de la Asociación Argentina de Astronomía. Está colaboración permitirá realizar una

transmisión en vivo que contará con imágenes impresionantes del eclipse -captadas con
diferentes instrumentos de observación- y la participación de científicos argentinos de
instituciones de todo el país. Con el apoyo del Gobierno de Río Negro, la asociación está
coordinando cuatro expediciones científicas que estarán trabajando desde El Cóndor, Las
Grutas, Valcheta y Sierra Colorada, en Río Negro.
La Asociación Argentina de Astronomía está trabajando en las actividades del Eclipse Solar
Patagónico con el apoyo de las siguientes instituciones: AMSAT Argentina, Astronomers
Without Borders (AWB); Centro Cultural de la Ciencia (C3); Complejo Astronómico El Leoncito
(CASLEO); Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAG) de la Universidad Nacional de
La Plata; Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional
de San Juan; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos
Aires; Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR); Instituto de Astronomía Teórica y
Experimental (IATE); Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE); Instituto de Ciencias
Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE); Instituto de Tecnologías en Detección y
Astropartículas (ITEDA); Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT); Ministerio
de Turismo, Cultura y Deporte, Gobierno de Río Negro; Observatorio Astronómico de Córdoba
(OAC), Universidad Nacional de Córdoba; Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA);
Planetario Ciudad de La Plata; Proyecto REINFORCE; Terraza al Cosmos, Franco Meconi; y
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Detalle “El Camino del Eclipse”:
 Conducción: Matías Pordomingo.
 Producción: Jose Amieva, León Spinelli, Silvina Diantina y Dani Salazar.
 Emisión de cada episodio: 23 de noviembre, 30 de noviembre y 7 de diciembre.
 Plataformas: Canal 10 TV y Diario10.digital.
 Participan: Carlos Sylvan, de Olivos Patagónicos; Fabián Barbieri, Empresario; Facundo
Albacete Colombo, Dr en Astronomía de la Universidad Nacional de Río Negro,
CONICET; Georgina Coldwell, Dra en Astronomía de la Universidad Nacional de San
Juan, CONICET; Julio Ramirez, Secretario Municipal de Turismo; Leonardo Pellizza, Dr
en Astronomía, presidente de la Asociación Argentina de Astronomía; Marisol
Martínez, Directora de Turismo de Las Grutas; Mauricio Failla, Biólogo; Nahuel
Malaspina, Vicepresidente de la Fundación Americana para la Promoción del
Desarrollo Sustentable y el Turismo; Sandra Martínez, tesorera de la Coop. Gente de
Somuncura; Sergio Rodríguez, Secretario de Turismo de Viedma, entre otros.
 Trailer disponible en: https://bit.ly/elcaminodeleclipse

Sobre la Asociación Argentina de Astronomía
Fundada en 1958, la Asociación Argentina de Astronomía es una organización civil sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el
progreso de la Astronomía, la Astrofísica y actividades conexas en la República Argentina. Integrada por 330 astrónomos y
educadores argentinos, la asociación proporciona un ámbito de intercambio, colaboración, discusión y difusión de investigaciones,
así como el apoyo a jóvenes astrónomos y astrofísicos. También es responsable de mediar entre los profesionales locales y
organizaciones científicas y técnicas a nivel mundial, brindar respaldo institucional a iniciativas del sector y fomenta la cultura
científica a través de la divulgación de astronomía entre el público general.
Para más información visite astronomiaargentina.org.ar

