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Este año, la provincia de Chaco destinó sus esfuerzos a crear un
espacio público multidisciplinario: el Parque de la Democracia y de
la Juventud, un área de veinte hectáreas lindera al Río Negro, en el
límite norte de la ciudad de Resistencia. Uno de sus atractivos es
la fuente de aguas danzantes, para cuya ejecución fue elegida la
empresa Arquitectura del Agua.
La obra se erigió el pasado mes de julio y, en el marco de la
conmemoración de los doscientos años de nuestra Independencia,
Arquitectura del Agua realizó un espectáculo de aguas danzantes y
proyecciones sobre la pantalla de agua.

Explica el presidente de la empresa, el ingeniero Esteban Mladineo: “Es un orgullo para nuestros profesionales y técnicos, porque
en esta obra se emplearon técnicas de iluminación led RGB de alta
luminosidad, cien por ciento fabricadas en Argentina para nuestros
iluminantes sumergibles de la línea BR”.
La fuente en cuestión cuenta con sistema de pantalla de agua,
la más grande de la región. Se trata de una fuente flotante de cincuenta metros de largo, con más de quinientas boquillas y sesenta
iluminantes. Vale destacar que dicho sistema de iluminación de
última generación permite una economía de consumo de energía
del orden del noventa y cinco por ciento (95%), ya que cada iluminante RGB de dieciocho watts (18 W) reemplaza a tres proyectores
tradicionales de trescientos (300 W).
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El espectáculo se complementa con la realización de escenas
fijas de agua y luz, también denominadas “estáticas” o “dinámicas”,
según esquemas de software y hardware propios de la empresa
para este tipo de proyectos.

Arquitectura del Agua y su historia
Arquitectura del Agua es una empresa argentina cuyos integrantes poseen treinta y tres años de experiencia en el diseño de productos específicos para la realización de fuentes ornamentales de
agua, espectáculos de agua luz y sonido, y multimedia en pantalla
de agua, realizando trabajos e instalaciones en Argentina, y exportando exitosamente a América y al mundo. Haciendo un repaso por
la historia y los trabajos de Arquitectura del Agua, Mladineo asegura:
“Estamos muy orgullosos de haber cubierto el mapa de nuestro
país, inclusive en el extranjero con obras en Panamá, Ecuador, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, España, Israel y Egipto”.
La empresa ofrece fuentes ornamentales de agua; espectáculos
multimedia de agua, luz y sonido; espectáculos de pantalla de agua;
proyección de video, láser y sonido; juegos de agua para parques
acuáticos; puesta en escena de aguas danzantes; iluminaciones especiales subacuáticas; efectos de agua para espectáculos teatrales,
y decoración interactiva entre arquitectura y agua. “Nosotros asesoramos a los municipios de forma gratuita. Anteproyecto y líneas
generales son sin costo”, agrega Mladineo.
La actividad desarrollada va desde el diseño y hasta la puesta en
marcha, pasando por la fabricación de boquillas eyectoras de agua,
proyectores sumergibles tradicionales y en led RGB, y equipamiento
de hardware y software para la programación de espectáculos de
agua, luz y sonido en secuencias, en donde el movimiento de las
aguas y la iluminación acompañan una melodía. 
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