
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”





El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei
es un organismo que depende del Ministerio de

Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

fue inaugurado el 13 de junio de 1967
y su misión es la divulgación

científica de la Astronomía

y ciencias afines. 



¿¿Por quPor quéé es un Planetario?es un Planetario?

Su nombre se debe a un instrumento de proyecciSu nombre se debe a un instrumento de proyeccióón, n, el planetario el planetario ZeissZeiss, , 

modelo Vmodelo V, que , que rerepresenta el cielo estrellado  y reproduce los  movimientos de presenta el cielo estrellado  y reproduce los  movimientos de 

rotacirotacióón, traslacin, traslacióón y precesin y precesióón de la Tierra y tambin de la Tierra y tambiéén el movimiento en latitud. n el movimiento en latitud. 

De este modo, es posible observar el cielo de cualquier lugar deDe este modo, es posible observar el cielo de cualquier lugar del planetal planeta

y de cualquier fecha.y de cualquier fecha.



¿¿Quienes somos?Quienes somos?

Un grupo de profesionales, tUn grupo de profesionales, téécnicos y auxiliares que sentimos un profundo cnicos y auxiliares que sentimos un profundo 

afecto por nuestro trabajo y lo realizamos con responsabilidad, afecto por nuestro trabajo y lo realizamos con responsabilidad, esfuerzo y esfuerzo y 

compromiso para que la sociedad disfrute de nuestras actividadescompromiso para que la sociedad disfrute de nuestras actividades..

La ciencia como producto social requiere de la divulgaciLa ciencia como producto social requiere de la divulgacióón, de agentes n, de agentes 

mediadores que puedan socializar el conocimientos de forma tal qmediadores que puedan socializar el conocimientos de forma tal que llegue a la ue llegue a la 

gran mayorgran mayoríía de la gente.a de la gente.

..



ObjetivosObjetivos

Promover la divulgaciPromover la divulgacióón cientn cientíífica,fica,

especespecííficamente de la Astronomficamente de la Astronomííaa

Posibilitar que el conocimiento cientPosibilitar que el conocimiento cientíífico trascienda el fico trascienda el 

mundo acadmundo acadéémico y sea accesible a todas las personasmico y sea accesible a todas las personas

Contribuir con la producciContribuir con la produccióón colectiva de la culturan colectiva de la cultura



¿Cómo divulgamos?

El Planetario utiliza un lenguaje propio, no es cine, no es una clase, no es 
un documental pero emplea elementos de todos ellos. La didáctica a través de 

explicaciones, analogías y metáforas, las presentaciones multimediales y el 
instrumento planetario son herramientas de nuestro trabajo divulgador que 

nos permiten tender puentes para la reconstrucción de campos conceptuales 
complejos en términos sencillos que puedan ser entendidos por los distintos 

públicos.
Desde el Planetario promovemos el acceso al conocimiento como una 

forma de inclusión.

El Planetario difunde, divulga y populariza los conocimientos de la 
ciencia.



¿Cómo divulgamos?

Espectáculos multimedia didáctico-recreativos
para todos los públicos

• Público general

• Estudiantes:
- Desde Nivel Inicial a Secundario 
- Nivel Terciario - Universitario

• Escuelas bilingües (Inglés - Francés)          

• Turistas

• Público con necesidades especiales:
- Planetario para ciegos
- Planetario para sordos e hipoacúsicos 

• Planetario itinerante: espectáculo didáctico
que visita escuelas y otras instituciones



Actividades observacionales

• Observaciones astronómicas por telescopios en el parque del Planetario
• Viajes de Observación: salidas al campo para el reconocimiento del cielo
simple vista y por telescopios

• Caja Solar: observación del Sol
• Fiestas de telescopios en el parque del Planetario: convocatoria masiva para todo
público y aficionados a la Astronomía, que asisten con sus telescopios

• Eventos astronómicos: observación de eclipses, conjunciones, acercamiento
de planetas y cometas 

• Charlas astronómicas



Exposiciones

EXPERIENCIA UNIVERSO
Recorrido interactivo para descubrir

la historia y los componentes del Universo 

MUESTRAS  DE CIENCIA
Permanentes y transitorias, propias

o de instituciones científicas, nacionales

e internacionales



Otras actividades de DivulgaciOtras actividades de Divulgacióónn

CientCientííficafica

“Viernes de Ciencia” Conferencia de Divulgación Científica

a cargo de especialistas nacionales y extranjeros

“Clases Magistrales” Personalidades de la ciencia brindan

una clase magistral sobre un tema de su especialidad

Cursos de Divulgación de la Astronomía y de otras ciencias

para todas las edades 



Actividades de extensiActividades de extensióón n culturalcultural

• Programa de extensión cultural para disfrutar propuestas de teatro, danza, música,
poesía, narraciones y otras expresiones artísticas bajo el cielo estrellado del Planetario.

• Concursos de fotografía astronómica
• Concursos de dibujos infantiles
• Muestras de arte: Presentación de las obras de artistas plásticos nacionales
e internacionales

Noche de los Museos: 2.000 visitantes disfrutan de espectáculos, muestras y 

observaciones por telescopios.



El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei realiza una 

tarea ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas y recibe 

alrededor de 300.000 visitantes por año

Total general 12.000.000 de asistentes



Programación

El Planetario celebra el El Planetario celebra el ““AAññoo

Internacional de la AstronomInternacional de la Astronomííaa””

redoblando esfuerzos yesfuerzos y

ampliando su propuestaampliando su propuesta

de actividades.de actividades.



Exposiciones
Al tradicional recorrido Experiencia Universo sumamos:



Año Internacional de la Astronomía

Exposición de imágenes del universo organizada 

por la Comisión del Año Internacional de la 

Astronomía - Nodo Argentino



Exposición
Galileo Galilei

Dedicada al 

astrónomo, físico y 

matemático italiano, 

una de las figuras

más grandes de la 

historia de la 

humanidad.



Muestra  fotográfica Yuri Gagarin - sus 75 años

Visita de los cosmonautas Georgy Mikhailovich Grechko

e Igor Petrovich Volk

Ciclo de CosmonCiclo de Cosmonááutica Rusa en el Planetarioutica Rusa en el Planetario



Reconocidoseconocidos artistas plásticos
muestran sus obras en el anillo
de exposiciones

Desde el origen - Ana Kozel

Claro Bettinelli



ViernesViernes de de CienciaCiencia

Junio mes de GalileoJunio mes de Galileo

Ciclo de Conferencias que mostrará las múltiples

facetas de este personaje único



Cursos 2009

• La dimensión ambiental del planeta Tierra

• Astronomía general

• Descubrir, observar y disfrutar el cielo

• Astronomía para chicos



ObservacionesObservaciones

A A laslas actvidadesactvidades permanentespermanentes de de observaciobservacióónn sumamossumamos::

• IV y V Fiesta de telescopios: convocatoria masiva

a público en general y aficionados a la Astronomía

• A mirar el Universo desde el Planetario: en el marco

del evento mundial “100 horas de Astronomía”

• Viajes de Observación: salidas al campo

para observar el cielo 





Funciones en la SalaFunciones en la Sala

de Espectde Espectááculosculos

Renovamos totalmente la programaciRenovamos totalmente la programacióónn

estrenando 8 espectestrenando 8 espectááculos producidosculos producidos

en nuestra institucien nuestra institucióónn



Espectáculos de Divulgación Astronómica
PPúúblico en generalblico en general



EspectEspectááculosculos de de DivulgaciDivulgacióónn AstronAstronóómicamica
Para estudiantesPara estudiantes



EspectEspectááculosculos de de DivulgaciDivulgacióónn AstronAstronóómicamica
PPúúblico en generalblico en general



Espectáculos artísticos

El clásico de la literatura representado porpor actores 
en vivo bajo el cielo estrellado del Planetario 



• Un latido planetario Espectáculo de danza 

interpretado por la coreógrafa Daniela Lieban

• Agosto: Festival de Tango

• Música bajo las estrellas

Espectáculos artísticos



Próximo estreno

Galileo



¡Muchas gracias!


