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Introducción

Tras haber participado del Seminario sobre Diseño

de Exhibiciones coordinado por el Profesor James

Volkert en Bariloche durante la primera semana de

Marzo de 2000, hemos reformulado el proyecto

previo con el que asistimos a dicho seminario.

Presentamos aquí ese nuevo proyecto,

enfocándonos sobre todo en el diseño

museográfico y los costos.

Es necesario aclarar que se trata de la exhibición

completa del museo, de carácter permanente. El

edificio donde se montará es la nueva sede del

museo que recibimos en Octubre de 1999, el que

se halla ahora en obra de mantenimiento,

debiendo ser terminada por la empresa

adjudicataria el 29 de Junio de 2000.

El guión conceptual1 ha sido adaptado sin mayores

inconvenientes al nuevo esquema de diseño, por lo

que no se agrega aquí. En cambio, nos pareció

adecuado desarrollar los conceptos trabajados en

Bariloche ya que son los que estructuran

1. Un ejemplar del guión
fue incluido en la

presentación al concurso
de becas para dicho

seminario, bajo la
denominación: Bandas,

tribus y señoríos. Formas
de vida y diversidad

cultural indígenas.



fuertemente la muestra, los que presentamos

puntualmente como temas para cada sala.

Acompañando a la gráfica para cada sector se

incluye un breve enunciado conceptual.

Los bocetos y diseños terminados han sido

realizados en este último mes y seguramente en

muchos casos no constituyen productos

terminados, el avance en el proceso de montaje

necesariamente modificará y mejorará algunos.

Contamos con un conjunto de material fotográfico

relevante a las temáticas de la muestra que no se

incluye aquí pero que será un aporte sustancial

para los paneles y sectores interactivos.

Estructura de la exhibición

La idea central de la muestra es el desafío que

significa vivir en el mundo. Este desafío se ubica

en todos los aspectos de la vida y hace que todos

los seres humanos nos parezcamos en tanto

buscamos soluciones a ellos, a veces similares y

otras diferentes. Ello determina la existencia de

una amplia diversidad cultural a lo largo del tiempo

y del espacio, desde los mismos inicios en que

hemos poblado y colonizado el mundo. Los

instrumentos creados y las estrategias

implementadas han sido variadas y, a la vez,

reiteradas a lo largo de esta historia.



En este guión los desafíos considerados y las

formas de resolverlos constituyen los temas por

donde se cuenta esta historia. Recurrimos para ello

al mundo cotidiano del visitante y a una serie de

herramientas que ayuden a comprender las

principales ideas que deseamos trasmitir.

El espectro de recursos utilizados incluye los

elementos clásicos de los museos, como los

objetos, las palabras y las imágenes a los cuales se

le suman maquetas, modelos a escala,

ambientaciones, experiencias simuladas,

presentaciones en video, medios interactivos como

computadoras, tareas artesanales de tejido y de

molienda de semillas, etc. En fin, la idea es

contextualizar a través de éstos, conmover al

visitante, incentivar su análisis crítico y lograr que

asocie su propia experiencia e historia a la de

todos.

A los fines de que mayor cantidad de público

acceda al mensaje, los texto principales serán en

castellano, inglés y Braille.

A continuación presentamos un esquema de los

desafíos sobre los cuales se estructura la muestra,

indicando su ubicación temática en cada sala del

museo, el contenido y las herramientas utilizadas.

Posteriormente se presentan con mayor detalle los

contenidos de cada sala, su diseño y  bocetos;

La casona del Museo es
considerada de valor
patrimonial
arquitectónico como
ejemplo de residencia
familiar lujosa de
principios del siglo XX.
Por lo cual es condición
no alterar
sustancialmente la
arquitectura. La muestra
ha sido entonces
diseñada respetando la
tipología y
ornamentación de las
salas, en particular las
de la planta baja
cercanas al hall de
ingreso



finalmente, se incluye el presupuesto estimado

para su realización.



Desafío Salas Tema Contenido Herramientas

La memoria1, 14 La historia Relato acerca del
edificio del museo,
su valor y su
historia

Imágenes
Palabras

El hoy Historia y situación
de las comunidades
indígenas en el país

Imágenes
Objetos
Palabras
Interactiva

Saber quien soy 2, 3 La humanidad Pasos hacia la
humanidad y
primera tecnología

Iluminación
Ambientación
Modelos
Imágenes
Palabras
Panel interactivo

Construír 4, 5 La tecnología Cadenas de
producción de los
objetos y sus
contextos sociales

Objetos
Palabras
Maquetas
Computadoras
Taller de herramientas

Sobrevivir 6 La naturaleza Recursos naturales
explotados y
producidos

Objetos
Palabras
Imágenes
Experiencia simulada
Video

Ser 7 El individuo Roles de las
personas dentro de
la sociedad

Objetos
Ambientación
Sonido

Convivir 8 El hogar Los vínculos
familiares y la casa

Objetos
Palabras
Ambientación

Aprender 9, 10 La educación Los modos de
aprender con el
intelecto y con los
juegos

Experiencias simuladas
Interactivas
Ambientación
Maqueta
Objetos

Elegir 11, 13 La sociedad Modos de
organización social y
estilos de vida

Interactiva
Modelo
Imágenes
Objetos

Continuar 12 La muerte Enfrentar la pérdida
de otros y el miedo
de uno mismo

Iluminación
Objetos
Sonido
Ambientación



Hall

En el hall de ingreso al Museo se ubicará el punto

de información central desde donde se orientará al

visitante acerca del tema y recorrido de la

muestra.

A. El tema será presentado sobre un soporte a

determinar donde se leerá:

Para que pueda ser he de ser otro, salir de

mí, buscarme entre los otros, los otros que

no son si yo no existo, los otros que me dan

plena existencia

Octavio Paz

B. Este punto será el inicio de un sistema de

señalización multiopcional, ya que el mismo

incluirá cartelería gráfica unificada en todo el

recorrido del museo, tres puestos de

información computarizados y referencias

cruzadas mediante símbolos y colores en las

vitrinas y paneles, así como en la folletería

C. En relación a este punto se instalará la tienda

del Museo



Sala 1

La historia

Sector 1A

1. Historia de la casa: haciendo una analogía

entre la vida de la familia que vivía allí y el

recorrido de la muestra.

2. La casa en el tiempo: mostrando la

transformación en el tiempo de un valor

patrimonial arquitectónico como objeto, como

casa de familia, vivienda, al cual se le agrega

un valor social dado por el cambio de función al

transformarse en museo, pasando a ser un

valor patrimonial cultural de la ciudad.

Se concretará a través de un panel con planos y

fotografías de los primeros habitantes de la casa,

con una explicación de su historia. Además

fotografías actuales de alguna sala de exposición

mostrando el cambio de funció



Sala 2

La humanidad

A. Tarima con panel de fondo con el paisaje

africano de las primeras bandas humanas, del

cual emergen cuatro volúmenes-prototipo  de

homínidos, mostrando la evolución física hacia

el Homo sapiens o humanos actuales. En la

base de la plataforma estarán apoyados en

correspondencia con cada prototipo los calcos

de los cráneos de estas especies.

B. Sector interactivo donde se presentarán en

bajorrelieve sobre un plano inclinado distintas

manos de cada especie, incluyendo los

primates. El visitante podrá probar y

comprobar su pertenencia a la especie

colocando su propia mano en cualquiera de

estos modelos, lo que inmediatamente

encenderá un panel vertical con el dato de la

especie a la cual pertenece esa mano.





Sala 3

El fuego

Detrás de una instalación de una estructura de

combustión, se montará un panel  con una escena

del ambiente pleistocénico, trabajando una figura

humana y un animal extinguido sobre ese fondo,

como un plano claro sobre uno oscuro. Esto dará

idea de la noche, la oscuridad, con luz negra que

destaque las figuras. Por delante y abajo, el fuego

como centro del conjunto con iluminación roja

puntual.

La idea es que el visitante logre sentir que en

medio de la oscuridad, del frío, de la soledad,

aparece el fuego. El fuego como lo que rompe con

la división día/noche, como socializador, que da

calor, abriga, mejora la calidad de vida y es el

disparador, la primera gran tecnología, que

permite la gesta humana.

La iluminación es el recurso principal como

desencadenante de sensaciones.

Esta sala servirá de introducción a las siguientes

que se vinculan a la tecnología, como metáfora del

desarrollo tecnológico que el fuego implico para el

hombre.



Salas 4 y 5

Tecnología

La idea es mostrar las diferentes tecnologías

desarrolladas por el hombre en distintas etapas

evolutivas y de organización social.

A. Serán recicladas vitrinas preexistentes del

museo, modificándolas para lograr una mejor

visualización y exposición de las piezas.  Serán

cuatro vitrinas donde se expondrá el material de

piedra y de cerámica y, en menor proporción,

metales y hueso como las tecnologías más

difundidas. Se incluirán las cadenas de

producción, los aspectos ambientales

involucrados y los componentes de la cultura no

material implicados en los desarrollos

tecnológicos, como lo simbólico-religioso.

B. Tarima con ambientación de escena de textilería

artesanal no industrial, con una representación

de una niña tejiendo en un telar de cintura. Por

detrás se incluye un prisma de vidrio totalmente

transparente en el interior del cual se colocarán

prendas y objetos textiles con soportes

especiales. Esto se complementa con dos

prismas de similares características pero de

menor tamaño en el ingreso a la sala.



C. Carritos: mesas rodantes que se guardan en un

sector especialmente diseñado entre vitrinas, en

número de dos, extensibles, donde se colocarán

bandejas con material tecnológico para

desarrollar un taller sobre herramientas a partir

de comparación de funciones de las actuales

para realizar actividades tales como cortar,

hachar, tallar, cazar, raspar, etc. Este taller ha

sido puesto a prueba con minusvalías visuales,

motoras y auditivas de manera exitosa, por ello

lo ubicamos en la planta baja en un sector de

muy fácil acceso.

D. Isla interactiva: el sistema constructivo de la

isla en sí servirá como muestra de la tecnología

actual, funcionando a su vez como

equipamiento para la instalación de dos

computadoras. A través de ellas el visitante

podrá acceder a mayor información sobre

tecnologías y profundizar en la estructura de la

muestra integral a través de pantallas

interactivas con hipervínculos conectando con

las temáticas de otras salas.



Sala 6

Naturaleza

La explotación de los recursos, en especial los

obtenidos por estrategias cazadoras y recolectoras,

que representan la forma más prolongada en el

desarrollo de las sociedades humanas como formas

de obtener el alimento. Se presentará de manera

comparativa con la situación actual de obtención

de recursos para la subsistencia. La inversión y

gasto de energía empleado en este proceso será el

eje que estructure esta sala.

A. Dos vitrinas grandes y una menor con material

relacionado a la caza de animales silvestres y a

la colecta de semillas, indicando las cadenas

energéticas, el tiempo empleado y el rinde

obtenido.

B. Tarima que incluirá elementos de molienda de

granos y tala de árboles, con énfasis en

especies de la región, con el fin de acercar al

visitante al paisaje local. La tarima tendrá un

sector interactivo donde se podrá moler granos

o semillas experimentando el esfuerzo

requerido en este trabajo con instrumentos de

piedra y madera. Otro sector ofrecerá la

posibilidad de sentir el peso de cargar un atado

de leña y de cargar una bolsa de supermercado,



Sala 7

C. como formas de contrastar los diferentes

sistemas de vida.

Esta sala tendrá distintos niveles de lectura que se

relacionan con las demandas de la curricula escolar

de nuestra región, por lo cual el material expuesto

será básicamente procedente de sociedades de

economías cazadoras-recolectores de Córdoba.



Sala 7

Sala 7

El individuo

La idea principal de esta sala es el desarrollo de las

diferenciaciones individuales en el seno de la

familia y la sociedad, es decir la adjudicación de

los roles de acuerdo al sexo y a la edad.

A. Para ello se hará una ambientación de una

cueva con arte rupestre donde se muestran a

diferentes individuos portando atuendos, armas,

realizando diferentes actividades como

indicadoras de su papel dentro de la sociedad.

En particular este sector reproducirá escenas

del conjunto pictórico del Norte de Córdoba,

Cerro Colorado.

B. La cueva se acompañará con vitrinas que

incluirán materiales tales como estatuillas

humanas, adornos personales, instrumentos de

aseo personal, etc.

C. Panel ubicado a la salida de la cueva con

información cronológica y cultural de los

materiales expuestos, ya que la sala tendrá

distintos niveles de lectura que se relacionan

con las demandas de la curricula escolar de la

nuestra región, por lo cual el material expuesto

será básicamente procedente de sociedades

aldeanas de Sierras Centrales.



Sala 7

Sala 8

El hogar

La vida cotidiana en la aldea, es decir las

actividades cotidianas que una familia aldeana

realiza al interior de su poblado y de su casa.

A. Reproducción parcial y esquemática de la

vivienda típica de los indígenas de la región

central de Argentina, mostrando las actividades

variadas que en ella se realizaban.

B. Sector de vitrinas (2), con materiales de uso

doméstico de los pueblos aldeanos de la

mesopotamia santiagueña precolombina, como

modo de vida intermedio en cuanto a

complejidad y que ya adelantará al visitante la

temática a desarrollar en las salas de plata alta.

C. Sector con televisor y video donde se emitirá de

forma continua un video sobre estos temas.

D. Se aprovechará la carpintería que da a la

fachada trasera del edificio para generar efectos

en los transeúntes, para motivar su interés

hacia el interior del museo. Para ello se



reemplazará la carpintería existente por un

cristal templado que permita la transparencia

hacia el interior colocando estantes de vidrio

con grandes vasijas.



Sala 9

La educación

Laboratorio abierto al visitante de carácter

científico, que le permitirá ejecutar algún paso de

la investigación que subyace detrás de toda la

exposición y que da sentido a este museo como

institución universitaria.

Será una experiencia interactiva montada a través

de dos mesadas de trabajo. En una se podrá

trabajar con lupa y microscopio haciendo análisis

de tipo microambiental, con sedimentos, restos

biológicos, fósiles, desechos arqueológicos, etc. En

la otra se podrá realizar tareas de remontaje de

piezas cerámicas, reconocimiento y determinación

de fauna y semillas, y otras actividades que el

equipo de investigación del museo vaya agregando

y/o reemplazando de acuerdo a las temáticas de

investigación de los proyectos en curso.



Sala 10

Esta sala es complementaria de la anterior,

brindará la información del trabajo de campo en

Arqueología, sobre todo orientado a que el

visitante logre una mejor comprensión del método.

A. Sector con un montaje de una estratigrafía

dividido en tres secciones: una central con la

reconstrucción de una serie de estratos

superpuestos con material arqueológico incluido

en una matriz; una sección a cada lado, una con

un objeto reconstruido y otra con cajones de

base transparente que superpuestos muestran

la distribución espacial de las piezas en el

sedimento.

B. Sobre la estratigrafía la reproducirá a tamaño

natural las siluetas de dos arqueólogos

realizando trabajo de campo con instrumentos

de medición.

C. Area de juegos de mesa de origen indígena

relacionado con la adjudicación de roles de la

sala 7.

Tanto la sala  9 como la 10 se vinculan

estrechamente con la función didáctica a la que

apunta el museo.



Sala 11

La sociedad

Hall planta alta, donde se presenta el tema central

de las salas 12 y 13 que es la complejidad social.

Esto se hará por medio del concepto de

redistribución y apropiación diferencial del

excedente en las sociedades pre-estatales y

estatales y el rol del ritual y la religión.

A. Se ha diseñado una isla interactiva, donde el

visitante podrá manipular un quipu, antiguo

instrumento Inca de contabilidad, que le

permitirá comparar con las estructuras actuales

de recaudación y de distribución de bienes y/o

dinero y/o servicios.



Sala 12

La Muerte

En esta sala mostraremos desde la antropología y la arqueología la

percepción de la muerte en distintos contextos culturales, junto con

el simbolismo y los mitos que acompañan los sentimientos de dolor y

pérdida.

Se presentara aquí la religión, por un lado, como catalizador de estos

temas y, por otro, como una herramienta de poder que jugó un rol de

gran importancia en las sociedades desde el momento en  que

comienzan a configurarse estructuras sociales complejas, con una

desigual distribución del poder y los recursos.

A fin de crear un ambiente acorde al tema se utilizaran como recursos

A. La instalación de un enterratorio indígena con ofrendas y ajuar

funerario.

B. Un friso en material sintético con serigrafías reproduciendo una

viñeta alegórica.

C. Paneles ilustrarán con fotografías las diversas formas del culto

funerario.

D. Exhibidores con material arqueológico y

etnográfico vinculado al tema.

E. Sonido e iluminación acompañan la temática.



Sala 12

Sala 13

La sociedad

Se apunta aquí a que el visitante internalice el

proceso que lleva a la complejización en las

estructuras sociales y al desarrollo de estados en

sociedades precapitalistas.

Al mismo tiempo podrá percibir similitudes con los

estados modernos en los mecanismos de control y

administración de recursos que originan

necesariamente desigualdades y diferencias en el

acceso a los bienes.

A. Se exponen piezas arqueológicas como

ejemplos de sociedades pre-estatales y material

de estados antiguos, Tiahuanaco e Inca.

B. Las paredes se utilizaran como soporte para

reproducir con gigantografías, la iconografia de

distintas culturas. Esta iconografía además de

su alto valor artístico aporta interesante

información acerca de la ideología.



Sala 13

C. La producción de excedentes y la redistribución

y/o apropiación diferencial de recursos, así

como las obras públicas, monumentalidad en las

construcciones, la religiosidad, será mostrada a

partir de paneles y gigantografías.



Sala 14

El hoy

Este es un espacio de reunión que se enmarcará

en una serie de vitrinas la problemática de la

historia y situación de las comunidades indígenas.

Está pensada como sala y aula, con cierta

flexibilidad museográfica para que pueda ser

transformada rápidamente para exponer las

temáticas de actualidad que vayan surgiendo.

Esta sala cuenta hasta el presente con el diseño

formal, ya que el contenido de la misma se definirá

conjuntamente con representantes de

comunidades indígenas residentes en Córdoba, con

los cuales estamos comenzando el contacto

personal.



Presupuesto

El presupuesto presentado incluye los gastos

estimados estrictamente para el montaje de la

exhibición básica. No incluye el equipamiento

tecnológico, ya que gran parte del equipamiento de

computadoras, televisores y videos han sido

obtenidos de otras fuentes - a excepción de un

equipo de sonido. Tampoco se presupuestan

gastos de personal, ya que el Museo cuenta con un

equipo de profesionales y técnicos, a excepción de

casos muy puntuales donde se requiere

contratación de terceros para tareas especializadas

(i.e., montaje de la cueva, carpintería especial,

pintura mural).

Los costos de los programas educativos y

culturales se gestionarán ante otros organismos.

En la actualidad la Universidad Nacional de

Córdoba ha otorgado $ 35.000 para la refacción y

mantenimiento de la casona del Museo, parte de

cuyo monto está destinado al acondicionamiento

de las salas de exhibición (i.e. adaptación del

sistema eléctrico, iluminación, pintura, vitraux,

carpintería y pisos).



Cronograma

1er Semestre 2000

Guión museográfico
Fotografía digital
Base de datos
Diseño de la exhibición
Obra arquitectónica
Selección de piezas

2do Semestre 2000

Libro de exhibición
Conservación
Pre-producción
Gestión de fondos para otros programas
Ajuste del diseño por sala
Ajuste de instalaciones especiales
Reciclado de vitrinas
Selección de textos para etiquetas y paneles
Traducción de los textos a inglés y Braille

Primer Semestre 2001

Montaje de salas
Montaje del laboratorio público
Señalización
Diseño de actividades educativas
Construcción de herramientas didácticas
Catálogo y folletería
Multimedia
Inauguración
Difusión



Equipo

Coordinación Mirta Bonnin
Lic. en Antropología

Investigación Andrés Laguens
Dr. en Filosofía y Letras
Susana Assandri
Mag. En Arqueología Social
Sofía Juez
Lic. en Historia
Bernarda Marconetto
Lic. en Cs. Antropológicas
Luis Heredia
Lic. en Filosofía

Diseño Mariana Caro
Arquitecta
Mario Simpson
Artista plástico

Conservación Leonor Federici
Lic. en Historia

Montaje José Hierling
Museólogo
Alfonso Uribe
Estud. de Historia
Mariana Fabra
Estud. de Historia

Comunicación Adriana Musitano
Lic. en Letras

Fotografía y
Video Pablo Becerra

Fotógrafo

Educación Alicia Lescano
Lic. en Cs. de la Educación
Claudia García
Prof. de Historia

Difusión Secretaría Extensión, Facultad de Filosofía y
Humanidades, UNC


