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Sep.2010

Presentación de Glaciarium en Buenos Aires – Museo Fortabat
300 personas nos acompañaron en el Museo, “Coleccion de Arte Amalia Lacroze de Fortabat”, para
conocer de que se trata el proyecto GLACIARIUM. Un encuentro de agentes de viaje, periodistas, artistas
y amantes de la Patagonia. Muchas gracias a los artistas que nos acompañaron; Eleonora Gonzalez
Videla, Marina Curci, Paula Senderowicz, Florian Von der Fecht y Diego Ortiz Mugica.

Dic.2010

Ene.2011

Visita del Glaciologo Dr.
Masamu Aniya

Inauguración
Glaciarium

Aun antes de la inauguración y en plena
etapa de pruebas, recibimos la visita de este
importante científico, Prof. emérito de la
universidad de Tsukuba, Japón.

Finalmente llego el dia tan esperado, y
durante 3 noches consecutivas recibimos a
cientos de invitados. Los primeros privilegiados en conocer Glaciarium.

Feb.2011

BANFF Mountain Film Festival World Tour
Llega por primera vez el mejor festival de cine de aventura del mundo a El Calafate.
El Banff Mountain Film Festival es el festival de cine aventura más importante del mundo, que se lleva a
cabo cada noviembre en el pequeño pueblo de Banff, estado de Alberta, en Canadá. En él se exhiben los
mejores cortos y películas que capturan el espíritu de la montaña y el mundo de la aventura, y se
premia la buena calidad cinematográfica, la actividad desarrollada, el fomento de la cultura de montaña
y el respeto por el medio ambiente.

Feb.2011

Presentación de
Glaciarium ante
autoridades
La inauguracion oficial de
Glaciarium conto con la
presencia de autoridades
municipales, provinciales, y
de la Presidente de la
Nación.

Feb.2011

Feb.2011

Conferencia
del Dr. Olav Orheim

Conferencia del montañista
esloveno Silvo Karo

Nos visita Dr. Olav Orheim.
“Felicitaciones por la apertura de este fabuloso nuevo centro glaciar. Con su impresionante colección de conocimiento sobre el
hielo y los glaciares”

El legendario escalador esloveno Silvo Karo
nos maravilló con su charla sobre “Las
grandes paredes del Mundo”

Mar.2011

May.2011

Conferencia Dr. R. Smalley

Green Film Fest

Profesor del Centro de Investigación de
Terremotos de la Universidad de Memphis, EEUU
Diserta sobre “LEVANTAMIENTO DE LA CORTEZA
TERRESTRE EN LA ZONA DE CAMPOS DE HIELO
PATAGÓNICOS CAUSADO POR EL RETROCESO
GLACIAR”

Green Film Fest, Cultura en armonía con el
planeta, es un Festival Internacional de Cine
Ambiental que tiene como objetivo concientizar a través de la cultura, utilizando el cine
como medio para acercarle a la gente información y entretenimiento, logrando la
sensibilización en temas fundamentales para
nuestra calidad de vida.

May.2011

Macá Tobiano ¿Se extingue antes de cumplir 50 años?
Situacion de la especie, resultados de las últimas campañas de campo.
Varias son las amenazas que enfrenta el Macá Tobiano. Entre ellas, la depredación de huevos por la
Gaviota Cocinera. La indiscriminada introducción de salmónidos en lagos y lagunas puede haber cambiado la composición del zooplancton y bentos de estos cuerpos de agua afectando a la especie. Laguna
del Islote, en la Meseta del Strobel, solía tener una importante población reproductora del macá. Sin
embargo no se encontró un solo ejemplar allí y muy pocas aves en general, pero muchas evidencias de
una actividad pesquera importante.

May.2011

Festejamos los 74 años del PNLG
Amigos del Parque Nacional y de Glaciarium nos reunimos para festejar el aniversario de la creación del
área protegida. Aprovechando la ocasión para presentar el nuevo film filmado con la ultimas tecnologías
de filmación aérea (Cineflex). El avant premiere de las imágenes únicas areas de los glaciares del Parque
Nacional.

Sep.2011

Conferencia del Ing. Pedro Skvarca “Posible escenario futuro del
Glaciar Perito Moreno basado en recientes descubrimientos”
Disertó sobre la importancia de la presión del agua subglacial en la dinámica glaciar.

Sep.2011

Inauguración Glaciobar Branca

Oct.2011

Banff Mountain Film Festival World Tour 2011

Oct.2011

25 Aniversario de la creación de la Reserva Municipal Laguna
Nimez. Festival Mundial de las Aves 2011

Ene.2012

Konrad Steffen
Dr. Konrad Steffen es profesor de Geografía en la Universidad de Colorado, Boulder, EEUU, donde
enseña Climatología y es también el Director del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias
Ambientales (CIRES). Es responsable de la vital instrumentación desplegada en el Ártico para monitorear
los cambios significativos que ocurren en el hielo de Groenlandia. Sin su trabajo el conocimiento del
clima Ártico, el calentamiento y la dinámica de fusión serían sustancialmente menores. En los últimos 35
años dirigió expediciones a los hielos de Groenlandia, Antártida, Kilimanjaro y a otras regiones polares
para medir la respuesta dinámica de las masas de hielo en un clima más cálido. Es también el Cónsul
Honorario de Suiza para el Estado de Colorado en Denver.

Ene.2012

Mike Horn
Conquistando lo imposible.
Donde hay voluntad existe un camino.
Es reconocido como uno de los más grandes exploradores de la era moderna. Miembro de la Academia
Laureus junto a los deportistas más renombrados del mundo. Su pasión por la exploración lo llevo a ser
la primera persona en cruzar el Amazonas y en completar la circunnavegación del mundo por el Ecuador sin medios motorizados. Años más tarde logro la primera circumnavegación del circulo Polar Ártico,
y junto a Borge Ousland fueron los primeros hombres en llegar al Polo Norte en invierno.
Mike Horn nació en Johansebur, Sudáfrica, actualmente vive en Châteaud’Oex, Suiza. Logró reconocimiento mundial tras completar la primera circunnavegación del mundo por el Ecuador en el 2000.
Actualmente se dedica a su proyecto PangaeaExpedition, donde invita jóvenes de todo el mundo a
formar parte de sus expediciones con el fin de trasmitir su experiencia y crear conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente.

Feb.2012

Feb.2012

Festejos del primer
aniversario de Glaciarium

Matevž Lenarcic

Al cumplir nuestro primer año, lo festejamos
con todos los que nos acompañan habitualemnte. Feliz Cumpleaños GLACIARIUM!!

El 4 de febrero aterrizo en El Calafate Matevž
Lenarčič, en su 2° vuelo alrededor del
mundo en un nuevo ultraliviano de Pipistrel.
El lunes 6 nos habló sobre su libro “Los
Alpes vistos con ojos de pájaro”

Feb.2012

Feb.2012

Myrna Ermrich
y Emiliano Caferatta.
Pequeñas inmensidades

Visita bisnieto
Perito Moreno

Una muestra, dos fotografos. Dos miradas
opuestas, una apunta a los paisajes panoramicos, y la otra va al detalle.

Tuvimos la grata visita del bisnieto de Francisco Pascasio Moreno, el señor Sebastián
Moreno, quien se emocionó en el sector que
hemos dedicado a su antepasado Perito
Moreno.

Mar.2012

Mar.2012

Ruptura en el Glaciar Perito
Moreno

Muestra Contrastes
Fernanda Pimonti
y Berni Roil

Una nueva espectacular ruptura de nuestro
glaciar favorito. Trajimos un equipo de
filmacion especialmente para registrar este
fenomeno

Una artista Plastica y un fotografo.
Visiones de Luz y oscuridad.

Abril.2012

Permacultura. Hacia un futuro vital
La permacultura constituye un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente la vivienda y
el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos
naturales; es el diseño de hábitats humanos sostenibles y sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza. (Bill Mollison).

Ago.2012

Charla Pedro Skvarca
Una vez mas nuestra Director Cientifico, ofrece una conferencia con las últimas investigaciones en la
region del Hielo Patagonico Sur.

Oct.2012

Swift – Dos siglos bajo el mar
Un largometraje que presenta la riqueza del patrimonio cultural marítimo de nuestra nación.

Oct.2012

Oct.2012

Arte Único

El Ocaso del Macá Tobiano

Muestra Itinerante del
Concurso Branca Arte Único
2011 - Categoría Afiches
«Un lugar en el mundo».

“El ocaso del Macá Tobiano“ se trata de una magnífica obra realizada por las ong Aves Argentinas y Ambiente Sur en una cruzada
valerosa que están realizando para salvar al macá tobiano, una de
las especies que se encuentran en peligro de extinción en la
Patagonia.Ricardo Darín y Gustavo Santaolalla colaboraron con su
voz y música para lograr este resultado estupendo.

Nov.2012

Banff Mountain Film Festival World Tour 2012

Nov.2012

Memoria Helada - El legado de Roald Amundsen
Muestra dedicada a la expedición de Roald Amundsen al Polo Sur. El museo noruego Fram ha compilado una muestra con fascinantes imágenes de las diapositivas usadas por Amundsen en sus presentaciones sobre la expedición.

Enero.2013

Lagos debajo del Hielo en Antártida
Inaugurando el 2013, Conferencia del Dr. Robert Jacobel «Lagos debajo del hielo en Antártida» Jacobel
es integrante del proyecto de Investigación sobre los cursos de agua dulce bajo el hielo de la Antártida.

Febrero.2013

50 años del Pier Giorgio con Pedro Skvarca
Fotos y anécdotas de su expedición en 1963

Febrero.2013

Tehuelches. Danza con fotos.
Recopilación fotográfica de Osvaldo Mondelo, periodista e investigador histórico fotográfico. Los tehuelches son parte de los procesos históricos que sufrieron las comunidades y los pueblos originarios de la
Patagonia.

Marzo.2013

Belleza Natural, las Malvinas
Fotografías de Laura Crawford Williams. Divulga la conservación de la naturaleza y en este oportunidad
comparte la fascinante vida salvaje de las islas Malvinas en el Atlántico Sur.

Junio.2013

Rescatistas
Charla, proyecciones y backstage de la serie filmada integramente en El Chaltén y transmitida por la
Televisión Pública. Los actores y el director, nos cuentan la experiencia.

Septiembre.2013

Al Sur del Sur
Fotografías de nuestra Patagonia a través de la mirada de Alejandro Bonin.

Octubre.2013

Hielo&Nieve
Fotografías de Eliseo Miciu-Nicolaevici. Formas y dibujos que se generan con el agua en instantes cotidianos, pero que nosotros no podemos retener con la vista.

Octubre.2013

Muestra del ave símbolo de El Calafate
Las aves de la elección del Ave símbolo de El Calafate llegaron a Glaciarium.

Noviembre.2013

Banff Mountain Film Festival World Tour 2013
El Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, con espectaculares films de naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos.

Enero.2014

Cerro Torre
Cerro Torre, la película, dos funciones a sala llena. En el impresionante escenario de la Patagonia, David
Lama, el niño prodigio del alpinismo, se propone escalar una de las montañas más difíciles del mundo.

Enero.2013

50 años de montaña y amistad
Recuerdos de las primeras ascenciones a los cerros Gorra Blanca, Cardenal Cagliero y Volcán Lautaro,
narrados por Luciano Pera y Pedro Skvarca.

Febrero.2014

Visiones Patagónicas
Desde los detalles de una flor y texturas de una roca hasta extensos panoramas de bellos paisajes.
Fotografías de Roberto Raimondi.

Febrero.2014

Experiencias de un jóven investigador en la Antártida

Octubre.2014

Mesetas de Santa Cruz
Conviviendo con el Macá Tobiano. Muestra fotográfica y charla a cargo de Pablo Hernández,
Guarda parque y Naturalista.

Noviembre.2014

Banff Mountain Film Festival World Tour 2014
El Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, con espectaculares films de naturaleza, cultura de montaña deportes extremos.

Noviembre.2014

Ikarus
Película homenaje a Gunteher Pluschow, realizada en 1932.

Enero.2015

Inlandsis
Hielo interior, territorio cubierto de hielo. Con ímpetu, Florencia Cairo utiliza estos helados confines como
telón en una obra inspirada en su sutil pero erosiva paleta.

Febrero.2015

Punto de Fuga
Stephen A. Smith (Director), nos presentará en Glaciarium, una ventana hacia una región remota del
Ártico y las personas que ahí viven. Una mirada conmovedora de una población que intenta mantener
sus tradiciones en una región donde el clima está cambiando rápidamente.

Marzo.2015

Penguin Post Office
Port Lockroy en una antigua base científica, Base A. Hoy depende del AntarcticHeritage Trust, que se
financia a través del correo y shop que funciona en Port Lockroy para así poder cuidar y mantener 6
bases históricas. Es el lugar más visitado de la Antártida con unos 15-18 mil visitantes por temporada.

Abril.2015

Chasing Ice, primera proyección en Argentina
Chasing Ice es la historia de un hombre decidido a mostrar a través de evidencias contundentes como
están cambiando los glaciares de nuestro mundo.

Octubre.2015

Glass... After Ice
Junto a la Fundación Osde se presentaron obras de Andrés Caamaño.

Octubre.2015

Banff Mountain Film Festival Word Tour 2015
El Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, con espectaculares films de naturaleza, cultura de montaña
deportes extremos.

Noviembre.2015

Al Sur del Sur, Antártida Argentina
Al cumplirse los 100 años de presencia Argentina en la Antártida, la Dirección Nacional del Antártico me
invitó a participar del Proyecto Cultural Antártico Argentino” dentro del “Programa Multidisciplinario de
Difusión y Cultura Antártica” en la Campaña Antártica de Verano 2005. La DNA organizó un viaje que
consistió en pasar 40 días trabajando en el Continente Blanco. Acepté el desafío y me propuse vivir la
experiencia sin preconceptos.

Marzo.2016

Ruptura Moreno
«Una nueva ruptura del Glaciar perito Moreno» La estrella del Parque Nacional los Glaciares, el Glaciar
Peito Moreno deleitó a locales y visitantes con este fenómeno espectacular. Un equipo de Glaciarium
realiza una cobertura fílmica y fotográfica de todo el proceso, documentando así este espectacular
momento. Foto: Fernando Messina

Marzo.2016

50 años de las primeras ascensiones en la zona del Upsala
Charla y presentación de los hermanos Skvarca. Historias de la Estancia Cristina y pobladores de aquella época.

Abril.2016

Wings for science. Alas para la ciencia
La vuelta al mundo en un hidroavión del mismo peso que un caballo! este proyecto conecta y apoya a
científicos locales de distintos países.

Mayo.2016

ABSTRACTO.AR
Un muestra fotográfica imperdible llega a Glaciarium, Apertura de Invierno 2016. ABSTRACTO.AR by
Florian Von der Fecht. Fotos que saca para él, por placer al arte y a la fotografía.

Octubre.2016

A orillas del Lago Argentino
Muestra fotográfica y Presentación del libro «A orillas del Lago Argentino» , en GLACIARIUM. Con la
presencia de los autores, Florian Von der Fecht y Juan Pablo Baliña. Nuestro Director Científico Pedro
Skvarca, relatará anécdotas de su tiempo en la zona de la Estancia Cristina.
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