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Apasionados por la fotografía compartiremos 3 días donde Mario Rubio y David Gámez nos darán 

todo su conocimiento sobre fotografía nocturna, paisaje, uso de filtros, fotografía con drones, foto-

grafía con modelos, iluminación en interiores y exteriores.

Este curso estará compuesto por parte teórica que se dictara en la localidad de Carhué y la parte 

práctica en Epecuén y localizaciones cercanas a determinar aún.

El valor del taller es de 530 dólares e incluye la entrada a la Villa de Epecuén donde estaremos 

acompañados por personal de la Secretaría de Turismo durante toda la noche.

Se recomienda reservar con antelación para asegurarte el cupo del taller y asimismo el alojamien-

to dado que al ser coincidente con el fin de semana de carnavales la villa suele estar completa en 

sus plazas.

El costo del taller incluye el traslado desde el lugar de teoría hasta las localizaciones para las prác-

ticas. No incluye alojamiento, comidas/cenas. Es necesario contar con un seguro de vida/viajero 

para poder realizar este curso. Asimismo es necesario firmar un documento ante autoridades mu-

nicipales en calidad de declaración jurada mediante la cual se deslinda de responsabilidad a dicho 

ente.

Desde la organización te podemos facilitar información acerca de diferentes opciones para el alo-

jamiento y formas de llegar a Carhué. 



Te contamos un poquito acerca de la historia de la Villa Epecuén y su actualidad.

VillaVilla Epecuén es el nombre de un pueblo turístico argentino actualmente en ruinas, situado a 8 ki-

lómetros de la ciudad de Carhué, en la provincia de Buenos Aires. La villa fue fundada en 1921 a 

orillas del lago del mismo nombre, y llegó a tener cerca de 1.500 habitantes. En 1985 una inunda-

ción provocada por una crecida del lago sumergió a la ciudad completamente bajo el agua, obli-

gando a su evacuación total. Posteriormente en los últimos años el agua comenzó a retirarse, de-

jando a la vista las ruinas de la ciudad. Epecuén proviene de la lengua mapuche, pero todavía hoy 

está en debate cuál es su significado. Una interpretación bastante aceptada es que deriva de "epe" 

(casi) y "cuen" (asar), debido al blanco que da la hipersalinidad del agua de la laguna. Otros, cam-

bian el "cuen" por "cuel" (límite), aduciendo que ese blanco divide las tierras buenas de las malas.  

Las aguas termales de la laguna Epecuén salinidad, similar al del Mar Muerto, lo cual generó un 

creciente interés turístico/medicinal hacia la zona.

En 1975, el gobierno provincial construyó el canal Ameghino, una obra de ingeniería que conecta-

ba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. Con este siste-

ma ninguna se secaría y no había riesgo de inundación. La idea era estabilizar el caudal irregular 

de la laguna. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero son 

abandonados a medio hacer con la llegada de la dictadura militar en 1976. 

En 1980 con el surgimiento de fuertes lluvias el pueblo se ve amenazado de inundarse. La laguna 
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crecía entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén defensivo de 

cuatro metros de altura sobre la costa, construido para proteger al pueblo.

EnEn 1985 la provincia de Buenos Aires pasaba por una de las peores inundaciones de su historia. 

Cuatro millones y medio de hectáreas quedaron anegadas por un desborde del Río Salado. Duran-

te una fuerte crecida ocurrida a principios de noviembre de 1985, algunos vecinos del pueblo 

(entre ellos, los bomberos de la zona) comentaban que el terraplén que los separaba del lago 

podría caer. El 10 de noviembre de 1985, el terraplén cedió y los excedentes hídricos inundaron el 

pueblo, que tuvo que fue evacuado en 15 días y no hubo ninguna fatalidad. Dos años después 

llegó a su pico máximo de inundación; las ruinas quedaron bajo el agua durante más de dos déca-

das.

El nivel del agua ha retrocedido casi en su totalidad haciendo visible el trazado de las calles, el 

dique de contención y las ruinas de las casas, hoteles y edificios emblemáticos. Abundan árboles 

muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. En 2010 quedaban ya pocas manzanas inunda-

das, aunque el pueblo continúa deshabitado y en ruinas.


