ESTRENO JUNIO 2019
CANAL ENCUENTRO ESTRENA AL RAS DEL CIELO. MIRADAS AL SUR
Desde el viernes 7 de junio a las 20:30
Repite: viernes 01:30, 05:00, 11:30, 16:30. Sábado 12:30 y domingo 19:00
Avance de la serie:
https://www.youtube.com/watch?v=pSLzQeypbqo&list=PLZ6TIj4tHEIuyfjWnDkdzCBPn1xTyhyt
e&index=5&t=0s

Avance del capítulo 1:
https://www.youtube.com/watch?v=POEKJai7F8&list=PLZ6TIj4tHEIuyfjWnDkdzCBPn1xTyhyte&index=5

El viernes 7 de junio a las 20:30, Canal Encuentro estrena esta serie que, desde la
perspectiva de la astronomía cultural, recorre las ideas que distintos grupos humanos
en Argentina tienen sobre el cielo, así como las distintas preguntas y respuestas que
fueron encontrando. En Al ras del cielo. Miradas al sur podemos encontrarnos con
experiencias muy variadas, como las de un peón rural o la de una astrobióloga unidas por
el deseo y la necesidad de comprender el cielo, que en cada caso se vincula a los
valores, deseos y temores de cada uno.
Viernes 7
ASTROS EN LA VIDA DIARIA
El cielo no es ajeno a nuestra vida cotidiana; en muchas actividades diarias usamos al
cielo como guía. ¿Cómo influyen los astros a la hora de diseñar una casa, en la creación
de los calendarios, en la navegación o en la manera de determinar el tiempo?

Viernes 14
CIELO NOCTURNO
Quienes levantan la mirada en medio de la noche se encuentran con diversos cielos.
¿Cuán distinto puede ser el cielo nocturno para los habitantes de las ciudades y del
campo? Mientras que para los qom la noche estrellada trae señales sobre el clima y la
vida en la Tierra, para un astrofotógrafo es el momento de capturar imágenes de
mundos distantes.
Viernes 21
EL SOL
¿Qué sabemos de la estrella que rige nuestro sistema solar? Cuál es nuestra
experiencia cotidiana de su movimiento diario ¿Sale siempre por el este y se pone por
el oeste? La relación de la Tierra respecto del Sol no solo determina el día, la noche y
las estaciones, también influye en la organización social de pueblos, la división de
tareas en el campo y hasta la diagramación de una ciudad como La Plata.
Viernes 28
EL CIELO NOS SORPRENDE
Los movimientos y las regularidades del sol y la luna ordenan nuestras vidas. Pero,
cuando en el cielo hay fenómenos extraordinarios, capturan por completo nuestra
atención. Las luces que atraviesan el espacio celeste, los eclipses de Luna y de Sol son
experiencias que marcan para siempre la vida de quienes las vivencian o las estudian.
Viernes 5 de julio
LA LUNA
La luna es nuestra compañera en el cielo; nos hipnotizan sus cambios de iluminación y
sus movimientos. Pero ¿qué vínculo tienen con ella las diferentes culturas que
conviven en nuestro país? ¿Qué efecto tiene la luna en las mareas y en la suerte de los
pescadores? ¿Qué relaciones presenta con los ciclos biológicos? A lo largo de este capítulo,
investigaremos La relación de la Luna con nuestra vida cotidiana.
Viernes 12 de julio
TROPEZANDO CON EL CIELO
Las grandes dispersiones meteóricas en Argentina, como las de Campo del Cielo y
Bajada del Diablo, despiertan un interés mundial. Han sido objeto de múltiples
interpretaciones y fuente de admiración y disputas. Los meteoritos nos acercan a
comprender las formas en las que el cielo se hace presente en la tierra y nos cuestiona.
Viernes 19 de julio
PLANETAS DESDE EL PATIO
Los planetas son nuestros vecinos en el sistema solar ¿Podemos verlos a simple vista?
¿Cómo se ven a ojo desnudo y qué detalles revela un pequeño telescopio? ¿Cómo es la
mirada de los niños y los adultos sobre estos planetas? ¿Qué los diferencia del resto de

los puntos brillantes que vemos en el cielo?
Viernes 26 de julio
BUSCADORES DE SENTIDO
¿Qué buscamos, qué anhelamos y qué tememos cuando miramos al cielo?
Para muchos grupos humanos, el cielo está relacionado con los orígenes y el destino
del mundo. ¿Cómo se vincula nuestra búsqueda de sentido con el cielo para quienes
vivimos en la Argentina?
Muchos en nuestro país dirigen al cielo preguntas sobre el origen de la vida, la
inteligencia y la inspiración artística.

