
EL A U D IT O R IO  DEL M U SE O

La Fundación 
Museo de La Plata Fran
cisco P. Moreno, fiel a 
su compromiso de cola
borar con la preserva
ción y difusión de la 
obra del Museo, pudo 
concretar recientemente 
una ansiada aspiración 
de las Autoridades de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo y de 
su comunidad científica: 
disponer de un audito
rio que satisfaga las ne
cesidades del crecimien
to de la Institución en temas vinculados a la di
fusión e intercambio científico-cultural en los 
planos nacionales e internacionales.

Nace el 4 de diciembre de 1992 una 
obra que armoniza pequeños y grandes esfuer
zos realizados por la Universidad Nacional de 
La Plata, su Facultad de Ciencias Naturales, la 
Fundación Antorchas con su inestimable apoyo 
financiero, por el Gobierno del Japón quien 
realizara la donación de todo el equipamiento 
de medios acústicos, audiovisuales y de videos, 
por la comunidad empresarial y la ciudadanía 
platense toda que acompañó con su apoyo el 
logro de este objetivo.

Caracteriza este auditorio una sala cli- 
matizada con capacidad inicial para 100 perso
nas, presidida de espacioso vestíbulo y foyer, 
ordenador del acceso y útil para recepciones, 
acreditaciones, etc., acompañada de exhibido- 
res y elementos de apoyo que la habilitan co
mo sala de exposiciones de arte y científicas.

En la planta alta se concentran  todas las 

actividades técnicas auxiliares: sala de proyec

ciones, laboratorio de m aterial audiovisual, ca

binas aisladas para la traducción sim ultánea de 

idiomas, archivos de material, etc.

El equipam iento  de m oderna tecnología 

d o n ad o  p o r el G o b iern o  d e  Ja p ó n , pe rm ite  

contar con una central com pleta para filmación 

y proyección de videos, films en  16 m m  y dia

positivas, d isponiéndose para ello con  com ple

tos m edios de microfonía, video-cám ara, m oni

tores color, gen erad o r de efectos especiales, 

e q u ip o s  d e  am p lif ica c ió n , c o m p a g in a c ió n , 

m ezcladores de audio, con tro lador de edicio

nes y proyector de video color.

El año que dem oró su construcción p u 

so de relieve el afecto y el cariño que el M useo 

de La Plata despierta en  la ciudad que  recono 

ce en  él un  sím bolo distintivo, que para m ayor 

orgullo así lo en tiende tam bién la com unidad  

internacional. ♦♦♦
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