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Este recorrido propone un paseo que tiene 

como objetivo principal invitarte a conocer a 

través del arte, la historia y la ciencia nuestra 

historia e identidad.  

Cada punto de 

interés rescata las 

costumbres y 

tradiciones de 

nuestros pueblos 

originarios a fin de 

poner en valor las 

diferentes 

expresiones 

culturales. 
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El monumento de Pueblos 
Originarios tiene como objeti-
vo homenajear a nuestros primi-
genios y milenarios habitantes a 
través de la expresión artística de 
sus costumbres y tradiciones. La 
misma surgió como resultado de 
un proceso artístico llevado ade-
lante por el reconocido artista, 
escultor e historiador Milton 
Frintt. 

Se inicia como un proceso de 
reivindicación cultural y luego 
como expresión artística. 

La obra fue realizada sobre una piedra 
toba ya que se caracteriza por ser 
semiblanda, resistente y de fácil 
pulido para lograr brillo. La misma fue 
transportada desde Las Plumas y 
trabajada en el Cañadón del Arte, un 
espacio cultural de nuestra ciudad. 
La escultura pesa 5 toneladas 
aproximadamente y se encuentra 
emplazada en una base de hormigón.

Se puede observar como de la roca 
emergen un cultrún, una mujer 
mapuche y un hombre tehuelche. El 
hombre está tocando un 
instrumento de viento llamado 
Ñorquin que termina en un cuerno 
de vaca y la mujer posee un 
trarilongko un cintillo en su cabeza 
muy utilizado como ornamentación 
en las ceremonias. En el pelo de la 
mujer también están talladas las 
tres banderas que representan a 
cada una de las regiones: la 
Whipala, la Weñapol y la de Pueblos 
Originarios del Chubut. 

MONUMENTO A LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
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MITRE 371

La construcción de la obra llevó 
más de 3 años y se encuentra 
ubicada al ingreso del Museo 
Municipal de Artes Visuales a fin 
de contribuir al acervo cultural y 
turístico de la ciudad.  
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El Museo Pueblo de Luis cuenta con cinco salas de exposición de ele-
mentos que reflejan la identidad local. La primera sala del Museo repre-
senta a los pueblos originarios, en especial a las dos etnias que estuvieron 
en nuestra zona: Los Tehuelches, que vivieron en Patagonia durante 13 mil 
años, y que a través de los distintos materiales que se han encontrado en 
la zona hoy podemos conocer acerca de su cultura; y los pueblos origina-
rios Mapuches ubicados en la zona cordillerana de los cuales se exhiben 
instrumentos musicales, textiles y elementos de uso ritual. 

MUSEO REGIONAL 
PUEBLO DE LUIS
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LUNES A VIERNES DE 08 a 20 hs.
FINES DE SEMANA Y FERIADOS DE 14 a 20 hs.
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MURAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
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ESCUELA Nº 122 JUAN BAUTISTA ALBERDI. LEWIS JONES Y ALEM

Se ubica en el patio externo de la escuela y mide 15 mts de 
ancho x 3 mts de alto. En la misma participaron alumnos 
desde 1º hasta 6º grado de la Escuela Nº 122 Juan Bautista 
Alberdi de Trelew como parte de un proyecto educativo y pe-
dagógico llevado adelante por la Institución. La realización del 
mural surgió a partir de la curiosidad de los alumnos de querer 
contar, experimentar y compartir historias que tienen que ver 
con su esencia a partir de  una expresión artística que plasmara  
la naturaleza en su conjunto como parte integral de la vida.

En el mural se observan elementos de la naturaleza: el 
agua, el cielo, el sol, la luna, la vegetación, los animales 
y la tierra como sustentos fundamentales de la cosmo-
visión como así también se retrataron familias de nues-
tra cultura mapuche tehuelche. 
La etapa de finalización del mural contó con participa-
ción e impronta del reconocido artista Raúl Colienecul 
quien ayudó y colaboró en el diseño del mural.  

El mural apuesta a revalorizar 

la cultura y la identidad de los 

pueblos originarios invitando 

a la reflexión sobre la 

importancia del respeto hacia 

los valores históricos de los 

pueblos mapuches y 

tehuelches.
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REWE (LUGAR SAGRADO)
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RESERVA NATURAL MUNICIPAL LAGUNA CACIQUE CHIQUICHANO

El Rewe es un lugar sagrado, un 
espacio de espiritualidad de 
nuestros Pueblos Originarios en 
donde cada año integrantes 
descendientes de comunidades 
preexistentes se reúnen, para 
encender una gran fogata sagrada 
y celebrar el Año Nuevo de los 

Pueblos Günnüna, Mapuche, 
Quichua y Aymara y de todos los 
habitantes del Hemisferio Sur. 
Durante éste momento sagrado 
que se da en coincidencia con el 
solsticio de invierno el 23 y 24 de 
Junio se agradece por un nuevo 
ciclo y la renovación de energía. 

En este espacio de festividad, donde las energías de los seres humanos se 
unen con las del cielo y la tierra, se cuentas historias que transmiten valores, sa-
biduría y respeto.

También se realiza el izamiento de la Bandera de Pueblos Originarios de la 
Provincia del Chubut  a fin de reflejar su lucha y resistencia, promover la inter-
culturalidad, el entendimiento, la identidad y el sentido de pertenencia entre 
los habitantes de la ciudad de Trelew. 
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LAGUNA 
CHIQUICHANO
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RESERVA NATURAL MUNICIPAL LAGUNA CACIQUE CHIQUICHANO

Esta Laguna está íntimamente relacionada con los 

milenarios habitantes de este suelo. Pueblos Nación 

nómadas que, si bien acampaban en distintos lugares del 

valle, tenían sus asentamientos en distintos lugares como 

es el caso nuestra laguna, donde abrevaban a sus 

animales y utilizaban para sus necesidades.

Acostumbraban a acampar en sitios aledaños al “Rewe” y 

según sus relatos, de noche no realizaban ninguna actividad 

en el espejo de agua pues en ella habita una Shümyümchün, 

un ser que te convierte en pato Wala.

Trultrak a Yagüp 
(en Günnüna Yajüsh)

Tregüllko 
(en Mapudungun)

Aguada del Tero

Así denominaban nuestros 
Pueblos Originarios a la 
Laguna Cacique Chiquichano. 
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CENTRO ASTRONÓMICO 
TRELEW
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FELDMAN Y EDWIN ROBERTS
+54 9 280 400.1707
Centro Astronómico Trelew

En diciembre del 2019 se presenta 
en el Centro Astronómico de 
nuestra ciudad el avant premie-
re  «El Cielo de los Pueblos Ori-
ginarios, Nuestro Cielo», una 
realización audiovisual full– 
dome 360°  sobre el conocimien-
to moderno y el ancestral acerca 
de las constelaciones. 

Es el primer material presentado 
en el país que explica de manera 
interactiva cómo los pueblos ori-
ginarios y los pueblos modernos 
miraron el cielo y de esa forma 
ver las distintas interpretaciones.

La realización del audiovisual contó 
con el aporte de los diferentes 
representantes de Pueblos Origi-
narios que habitan en Chubut y 
especialistas en astronomía.

El objetivo fue crear una herra-
mienta educativa, de divulga-
ción y de recreación turística que 
muestre la visión patagónica del 
cielo y las estrellas que tenían 
nuestros ancestros. 

El audiovisual “El cielo de los Pueblos Originarios, 
nuestro cielo” se encuentra disponible 
en el Centro Astronómico Trelew en horarios de 
proyecciones y de visitas guiadas. 



Este lugar que comenzó a consolidarse en el año 2016 
busca poner en relieve la importancia de realizar 
actividades y encuentros recreativos que visualicen 
costumbres y tradiciones que permitan la puesta en valor 
de nuestra cultura. 

Son múltiples las actividades que allí se realizan, 
invitando a disfrutar de la música, bailes, charlas, 
muestras de artesanías, talleres y juegos típicos de la 
gente de la meseta y el campo las cuales se practican 
en un ambiente familiar y al aire libre. 

El Cañadón del Arte es un 

espacio de expresión cultural 

de artistas locales ubicado 

en el Barrio Corradi de la 

ciudad de Trelew en la 

intersección de las calles 

Rifleros y Onetto. 
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CAÑADÓN DEL ARTE, 
UN ESPACIO INTERCULTURAL
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RIFLEROS DEL CHUBUT Y ONETTO Cañadon del Arte

El desarrollo de estas jornadas culturales es organizado por referentes del Cañadón del Arte como así también por vecinos del lugar.
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BANDERA DE 
PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
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La Bandera de Pueblos Originarios es un símbolo y 
emblema de las comunidades aborígenes de nuestra 
Provincia según la Ley Provincial N°69 la cual expresa que 
sus colores son: amarillo, blanco, azul y con la punta de 
flecha. 

El color azul representa el cielo,
 
el blanco simboliza lo sagrado, 
el amarillo alude al sol y la luz, 
y por último la flecha como instrumento 
que utilizaban para cazar y defenderse. 



UBICACIONES
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