Introducción
La agenda de actividades de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago estuvo compuesto por las
inauguraciones en cada uno de los espacios durante los cinco meses que duró el evento, junto a una serie
de charlas, asambleas, conciertos y actividades hasta enero de 2020.
Como en ediciones anteriores, en los principales puntos del encuentro se dispusieron Jardines Editoriales,
una instancia de interacción con los visitantes destinada al descanso, la conversación y la edición de
contenidos mediante el formato de bitácoras, que fueron entregadas y completadas por los asistentes
como un dispositivo de apropiación de los contenidos.
Asimismo, este año la Bienal se compuso de dos programas que buscaron generar una experiencia de
reﬂexión y participación del público asistente:
Escuela de la Intuición. Programa de mediación y educación basado en encuentros, conversatorios,
talleres, laboratorios, visitas mediadas y objetos editoriales, que contó con la participación del artista
mexicano Abraham Cruzvillegas como curador pedagógico y de una serie de artistas, miembros de la
comunidad cientíﬁca, cultores populares e investigadores que trabajaron junto a los diversos públicos, las
técnicas, métodos e inspiraciones para despertar la intuición colectiva.
Campos Magnéticos. Programa público compuesto de encuentros, performances y conciertos realizados
por artistas nacionales e internacionales, dando forma a una serie de acciones que dieron continuidad al
programa de la Bienal. Entre ellos el Cine foro del cuarto mundo, una serie de documentales que
combinaron miradas antropológicas y poéticas, videoarte, registros experimentales, ﬁcciones y ensayos
biográﬁcos. Cada sesión estuvo enmarcada en un diálogo entre programadores y asistentes. El acceso fue
liberado previa inscripción.
El siguiente documento toma la forma de una bitácora, donde cronológicamente se relatan las diversas
actividades realizadas en el marco de la décimocuarta edición de la Bienal de Artes Mediales de Santiago.

2018
22 de abril
Concierto Electrodomésticos
Lugar: Teatro Municipal de Santiago
Cantidad de asistentes: 1200
Como primer hito luego de la 13 versión de la Bienal de Artes Mediales, iniciando el año 2018, se realiza el
concierto de lanzamiento del disco Ex-humanidad de la banda Electrodomésticos. Con un concierto visual
del artista Mirko Petrovich como antesala al lanzamiento, la participación de Agnès Paz con theremin, las
visuales de Rodrigo Sepúlveda y Juan José Aldunce y un conversatorio posterior.

La actividad se articuló como un programa expandido de charlas, performances y conciertos, que
permitieron reﬂexionar sobre el presente de nuestra sociedad, de nuestra música y los futuros enfrentados
por el uso de tecnologías sociales, la inteligencia artiﬁcial y el presente de la humanidad.

2019
11 de enero
Concierto Visual Recent Arts
Lugar: Ediﬁcio Alonso
Cantidad de asistentes: 200
El viernes 11 de Enero, en Ediﬁcio Alonso, Vitacura, Santiago, más de 200 representantes nacionales e
internacionales de las artes y las ciencias participaron de la experiencia gráﬁca y audioviusal «The History
of Darkness», obra del dúo Recent Arts, compuesto por Valentina Berthelon (artista visual chilena) y Tobias
Freund (músico alemán). La actividad fue programada en conjunto con Antenna con motivo de la alianza
de colaboración entre la Bienal y dicha institución. La obra, a través de proyecciones de video y sonidos
experimentales y en un recorrido por fotografías antiguas, dibujos y diagramas del cosmos, llevó a los
asistentes a un viaje por el universo.

26 de enero
Concierto Visual Vincent Moon
Lugar: Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.
Cantidad de asistentes: 300

En el marco del lanzamiento del programa de experimentación artística “Hélice” en el Centro Nacional de
Arte Contemporáneo de Cerrillos, la Bienal realiza otro hito de preparación para la 14 Bienal de Artes
Mediales: una performance musical y cinematográﬁca de carácter ritual llamada SACRED+S, del artista
francés Vincent Moon. Con aproximadamente 300 personas, el concierto acompañó el inicio del programa
de mediación con los territorios del Centro, lo que fue seguido de una charla del artista con el público
presente.

2 de febrero
Transmediale
Visionado de obra de Guillermo Cifuentes
Lugar: Haus der Kulturen der Welt
Cantidad de asistentes: 200
En el contexto del ciclo de cine y audiovisual experimental, ALTERMEDIA, en la 32ª edición del Festival
transmediale en febrero del 2019 (Berlín, Alemania), se realizó el visionado de la obra de Guillermo
Cifuentes, curada por el realizador e investigador Florian Wüst (de), y gracias al apoyo de VTape. Wüst
realizó un proceso de profundización curatorial en Chile con la intención de crear un vínculo entre la 14
BAM y el encuentro alemán, que lwo llevó a destacar la obra de uno de los realizadores audiovisuales
fundamentales del video artista en Chile en el siglo 20.
Lecciones nocturnas: Primera Lección
País de producción: cl
Año: 1997/98
Duración: 9 '
Edición: 2019
Formato: película / video
Primera Lección es la segunda parte de la trilogía de video de Guillermo Cifuentes Lecciones nocturnas.
Cada segmento elabora imágenes de los medios de actos públicos de violencia política durante la
dictadura militar chilena, buscando reconsiderar el material no en términos documentales, no como un
índice de eventos especíﬁcos, sino como componentes subjetivos de imaginarios personales y colectivos.
Primera Lección examina el interrogatorio de la estudiante de 26 años Karin Eitel en diciembre de 1987,
transmitida por la televisión nacional, luego de haber sido encarcelada y torturada por el servicio secreto
chileno.
Guillermo Cifuentes
Licenciado en Bellas Artes y distinción en Videoarte de la Facultad de Artes Visuales y Escénicas de la
Universidad de Syracuse, Syracuse (EE. UU.), Cifuentes realizó sus primeros trabajos de cine y video a
principios de los noventa. Los temas de Diálogo de Sordos (Diálogo de sordos) (1995), un cortometraje
presentado en el Festival Internacional de Cine de Tampere en Tampere (Finlandia, 1996), están
conectados con el amor, la muerte y la devoción.La política de Chile, la violencia de la dictadura y las
marcas dejadas por la tortura se encuentran entre los temas tratados en el video "Lecciones Nocturnas"
(1998), un documental experimental que utiliza la edición, repitiendo, por ejemplo, las mismas tomas. - Para
enfatizar la necesidad de preservar la memoria y la historia.
En el video Reconocimiento de lugar (2002), Cifuentes explora las intersecciones entre las vidas de
diferentes personas y las transformaciones en el paisaje urbano de Santiago.

25 de abril
Presentación de El cuarto mundo a colaboradores de la 14 Bienal
de Artes Mediales
Lugar: Biblioteca Nacional de Chile.
Cantidad de asistentes: 50
El 25 de abril se desarrolló un encuentro en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional que buscó fortalecer el
diálogo entre las diversas instituciones vinculadas a la 14ª edición de la Bienal de Artes Mediales de
Santiago. El encuentro contó con la presencia de la Ministra de Cultura de Suiza, Isabelle Chassot y con
representantes de museos y centros culturales de Santiago, organismos públicos y privados ligados a las
artes y fue organizado por la Corporación Chilena de Video, la Embajada de Suiza en Chile y la
subsecretaria del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
En el encuentro se presentó al equipo curatorial, compuesto por Catalina Valdés y Enrique Rivera (comité
editorial), y curadores invitadas.
El Cuarto Mundo es la noción que inspira a la 14 Bienal. Se trata del lugar de una utopía, una invitación a
reinsertar la cultura en la naturaleza, una esfera de conﬂuencia para las artes, las ciencias y las tecnologías
de alta y baja intensidad. Combinando las lógicas de la intuición, la precisión, del archivo y de la conexión,
buscamos generar instrumentos de múltiples escalas y perspectivas para explorar la crisis socioambiental
e imaginar estrategias de sobrevivencia y balance trazando el camino de vuelta a la tierra.
La noción de El Cuarto Mundo tiene su origen en una escultura de Carlos Ortúzar, instalada en 1972 en el
frontis del ediﬁcio de la UNCTAD III en Chile y desaparecida luego del golpe cívico militar de 1973. En el
encuentro, que contó con la presencia de la familia del escultor, se exhibió la maqueta de Espigas de ﬁerro
al viento, una escultura de características similares a El Cuarto Mundo y que, como esta, tampoco existe en
nuestros días ya que fue fundida.
Durante el encuentro, Enrique Rivera, director de la Bienal, relató los orígenes de esta exposición, señalando
la ampliación de sus alcances en el programa Residencia Simetría, donde una selección de artistas
chilenos e internacionales interactúan con cientíﬁcos en los observatorios Paranal, ALMA y CERN y en la 6º
Asamblea General de la Asociación Internacional de Bienales que tendrá lugar en Santiago durante el mes
de diciembre. Luego Catalina Valdés, curadora editora de la 14 Bienal, relató brevemente las nociones que
componen el guión curatorial así como los ejes de trabajo interdisciplinar que se están desarrollando como
parte de la curatoría, detallando los focos conceptuales de cada espacio de exposición. Bárbara Chávez,
encargada del Programa de Educación y Mediación, presentó La Escuela de la Intuición, laboratorio de
estrategias y procesos puesto en marcha para entrelazar las experiencias de los públicos de cada uno de
los museos y centros culturales que integran la 14 edición de la Bienal, inspirado en la lógica
interdisciplinaria denominada STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, por su siglas en
inglés). Finalmente, Bernardita Pérez, coordinadora general de la Bienal, presentó la intención de incluir la
red de espacios que forman parte de la Bienal al programa de Acuerdo de Producción Limpia (APL),
fomentado por CORFO. Con esto, se busca promover conciencia institucional, normativa política y acciones
concretas de creación y gestión cultural según normas de sustentabilidad, reciclaje y economía circular.
La segunda parte del encuentro estuvo destinado a la Ministra Chassot, quien compartió con los asistentes
la experiencia suiza en torno a las prioridades, estrategias de gestión y políticas culturales de su país,
subrayando la interacción entre ciencias, educación y cultura.

Con este encuentro se inaugura la programación de la 14 Bienal, que contempla una serie de encuentros
pensados para promover el diálogo entre las artes y las ciencias, los distintos actores culturales de
Santiago y los públicos que asistirán a las actividades a realizarse entre los meses de septiembre 2019 y
enero 2020.

11 de mayo
Semana de la Educación Artística / Secretos de la Naturaleza
Lugar: Balmaceda Arte Joven Quinta Normal, Museo de Historia Natural.
Cantidad de asistentes: 80

Este 2019 la Corporación Chilena de Video diseñó Secretos de la Naturaleza, una nueva tecnología para la
conversación. Inspirada en la relación arte/naturaleza, y en el marco de la Escuela de la Intuición -programa
de mediación de la 14 Bienal de Artes Mediales-, la metodología es un juego para pensar, compartir y
proponer ideas sobre cómo las artes y la educación artística pueden hacer frente a los actuales desafíos
medioambientales.
La celebración de la VII Semana de la Educación Artística “Arte y Naturaleza / Conciencia en Acción” (SEA
2019), organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la UNESCO, Balmaceda Arte
Joven y la Universidad de Chile, fue la ocasión para aplicar por primera vez Secretos de la Naturaleza,
reuniendo a más de 80 niñas/os, educadores/as, mediadores/as, artistas, académicos y representantes del
sector público y ONGs vinculadas a la educación artística y medioambiental.
Los datos sobre el impacto de la acción humana en el planeta son hoy innegables y alarmantes. Informes
como el GEO-6 Healthy Planet, Healthy People de la ONU (2019) a nivel global, y El Antropoceno en Chile:
evidencias y formas de avanzar del CR2 a nivel local advierten que los niveles de emisiones y producción
de contaminación, amenazan la continuidad de la vida humana y la biodiversidad del planeta en todas sus
dimensiones. 400 millones de plástico desechados al año, de los cuales sólo un 9% es reciclado (1); el
aumento de las temperaturas y del consecuente nivel del mar han provocado ya la desaparición completa
de cinco islas del Pacíﬁco -al norte del archipiélago de las Islas Salomón- en las últimas siete décadas (2);
la disminución en un 60% de los vertebrados del planeta ha ocurrido entre 1970 y 2014 (3); y localmente, en
el centro y sur de Chile los bosques nativos llegan sólo al 50% (4). En su informe GEO-6, la ONU plantea que
si no se toman medidas urgentes de protección al medioambiente, la población humana -junto con los
ecosistemas que habita- se verá drásticamente amenazada en 2050, tanto por la contaminación de los

ﬂujos hídricos y el aire, como por la consecuente resistencia antimicrobiana que afectará fertilidad,
desarrollo neurológico y resistencia a enfermedades letales.
Dado este contexto de urgencia, Secretos de la Naturaleza en la SEA 2019 se planteó como objetivo la
elaboración de un documento con recomendaciones y propuestas desde la educación artística para hacer
frente a la crisis ecológica, que será publicado y difundido por el Ministerio y la UNESCO, con intenciones de
presentarlo a la COP25, que tendrá lugar en Chile en diciembre del presente año.
Asimismo, esta tecnología para la conversación tendrá continuidad en la Escuela de la Intuición de la 14
Bienal de Artes Mediales, donde seguirá activando a agentes de la cultura, la ciencia y la educación para
pensar y proponer formas que, desde la integración de los saberes, la re-valoración conocimiento sensible y
la sabiduría popular, delineen caminos para rebalancear el planeta.
Bienvenida Situada
La jornada tuvo lugar el sábado 11 de mayo en el marco del Congreso de Prácticas de Educación Artística
SEA 2019. El encuentro se inició en el Museo Nacional de Historia Natural, donde nos reunimos bajo la
ballena “Greta”, que lleva su nombre por Grete Motsny, directora de ese museo entre 1964 y 1982, pionera
en la concepción de un museo inclusivo, y quien hizo las gestiones para que se realizará la Mesa Redonda
de Santiago en 1972, instancia en la que representantes de UNESCO y del Consejo Internacional de
Museos se reunieron para examinar la necesidad de que los museos se articularon en relación a su
contexto. Al respecto, Soledad García, coordinadora de Programas Públicos del Museo de la Solidaridad
Salvador Allende, nos comentó sobre la vigencia de los acuerdos emanados de la Mesa Redonda de
Santiago del 72’.
A continuación, María Paz Undurraga, coordinadora de Estudios de la Subdirección de Museos, presentó
los avances y desafíos de los museos en Chile según el estudio recién realizado por el Ministerio, haciendo
énfasis en la importancia de su rol educativo y en la lógica del “Museo Integral” planteada en la Mesa de
Santiago del 72’.
Saliendo del museo, una parada frente al monumento de Alexander Von Humboldt fue el momento en que
Catalina Valdés, historiadora del arte y co-curadora de la 14 Bienal de Artes Mediales, hizo mención del
investigador quien, mediante sus viajes y múltiples expediciones exploratorias, hizo un llamado a los
artistas a ser también naturalistas, marcando así una estrecha relación entre las artes y las ciencias para la
producción de conocimientos.
De esta manera, la bienvenida situada en el museo dio un marco histórico, contextual e inspirador para que
todos los participantes arribarán al centro de extensión de Balmaceda Arte Joven con antecedentes sobre
cómo desde las artes y la cultura se ha abordado la relación con la naturaleza y los desafíos globales
sociales, económicos y medioambientales.

Secretos de la Naturaleza fue jugado simultáneamente en diez mesas redondas, facilitadas por un
moderador y con un sistematizador que registraba las reﬂexiones y recomendaciones del grupo.

En una primera etapa, el juego consiste en reﬂexionar, a través del mazo de cartas de “Desafíos
Ecológicos”, sobre cómo las problemáticas medioambientales afectan nuestras vidas y ecosistemas. Con
el mazo de cartas de las “Artes” -que incluye extractos de poemas, canciones, obras de artes escénicas,
obras de artes visuales, refranes y arte popular- la segunda etapa propone una dinámica en la que los
jugadores relacionan las artes con los desafíos medioambientales, construyendo así un relato colectivo en
el que la sabiduría popular, el conocimiento sensible y la expresión artística se entrelazan con la voz de la
naturaleza.
En la tercera etapa, cada jugador tiene la oportunidad de presentar experiencias e iniciativas de educación
artística que contribuyan de alguna manera a concientizar o actuar frente a los desafíos medioambientales.
Luego, en la etapa ﬁnal, los jugadores proponen recomendaciones, ideas y estrategias de educación
artística para activar la conciencia en acción en torno a los actuales problemas planetarios del
medioambiente.
Las reﬂexiones giraron en torno a valorar el conocimiento artístico y sensible en relación a la naturaleza, y
cómo esta forma de aprender y relacionarse con el entorno puede ser una de las claves para generar
conciencia y acción en la transformación de prácticas para la protección del medio ambiente. En ese
sentido, se recalcó el trabajo que ya realizan escuelas, centros culturales y artistas vinculando a actores y
campos disciplinares para pensar y producir soluciones ecológicas. Un caso a destacar es el de los
Centros de Creación CECREA del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que mediante
laboratorios con niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 19 años levantan procesos interdisciplinares que,
conectando con los intereses de los niños/as, se hacen cargo de sus entornos sociales y naturales,
activando a las comunidades en compromisos por mejorar su hábitat.
Las propuestas emergidas también apuntaron a la integración de los distintos actores que componen las
comunidades, así como el involucramiento de expertos de diversas disciplinas, bajo la premisa de que las
problemáticas del planeta hoy requieren de un trabajo coordinado, y donde el arte y la creatividad cumplen
un rol fundamental. En ese sentido, se propone el vínculo entre museos, colegios, universidades, centros
culturales y otros. También se maniﬁesta la necesidad de incorporar sistemáticamente en colegios y
espacios de educación no formal, prácticas de reﬂexión y producción artística en torno a los desechos y
contaminación. Los huertos comunitarios y el aprendizaje en terreno, aparecen también como estrategias
de educación sensible que promueven la conciencia y el conocimiento de la naturaleza que nos rodea.
Los temas abordados y la metodología lúdica generaron un alto nivel de motivación e involucramiento en
los más de 80 participantes, quienes dejaron plantadas sus propuestas que serán sistematizadas y
editadas para luego difundirse como orientaciones para colegios, museos, centros culturales, ONGS y
organizaciones públicas y privadas en general, que apunten a la construcción de ecosistemas de
conocimientos integrados para el planeta del futuro.

11 y 15 de mayo
Semana de la Educación Artística / Laboratorios Intuición y
Deriva
Lugar: Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes y Balmaceda Arte Joven, sede Quinta Normal.
Cantidad de asistentes: 25 en MNBA y 20 en BAJ (45 total).

El mes de mayo fue un intenso periodo para el área de Educación y Mediación de la Corporación Chilena de
Video, pues en el marco de la VII Semana de la Educación Artística “Arte y Naturaleza / Conciencia en

Acción” (SEA 2019, del 13 al 17 de mayo) se realizaron las primeras actividades de la Escuela de la Intuición
-programa de mediación de la 14 Bienal de Artes Mediales.
El laboratorio Intuición y Deriva: metodologías de convergencia entre arte y ciencia, fue diseñado como un
espacio para el aprendizaje colaborativo, inspirado en la deriva como estrategia para la construcción de
procesos de investigación interdisciplinares, conectados con el entorno, la naturaleza, las problemáticas
locales y las subjetividades.
Orientado a educadoras/es, artistas, investigadores y curiosos, la experiencia convocó a cerca de 40
personas en dos instancias distintas. El sábado 11 de mayo el laboratorio fue realizado en el marco del
Congreso de Prácticas de Educación Artística (SEA 2019) organizado por el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, la UNESCO, Balmaceda Arte Joven (BAJ) y la Universidad de Chile en el Centro de
Extensión de BAJ, dentro del Parque Quinta Normal. La segunda activación tuvo lugar en el Museo
Nacional de Bellas Artes el miércoles 15 de mayo, y se realizó en colaboración con el equipo de Mediación
y Educación de dicha institución.

Escuela de la Intuición
La intuición como un campo fértil para la producción de conocimientos es la inspiración del programa de
mediación de El Cuarto Mundo – 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, a desarrollarse entre septiembre
2019 y enero 2020. La Escuela de la Intuición busca revalidar la sabiduría sensible del cuerpo y su relación
con la naturaleza ante las visibles consecuencias de la relación humano/naturaleza en el siglo 21 y la
persistencia de un sistema social y educativo que ha dado supremacía a la razón y al crecimiento como
valor.
Así, como espacio de conocimiento abierto, la Escuela propone un camino por diversas metodologías de
investigación artística y sensible, tomando tanto del arte contemporáneo como de la sabiduría popular los
elementos que, intuitivamente, aparecen como posibilidades para hacer frente a una sociedad
sobreestimulada, cambiante y en aparente colapso. En este sentido, miramos la intuición a partir de los
postulados de Francisco Varela, quien la deﬁne como la intimidad que se mueve con la experiencia, y que
otorga un camino investigativo y de conocimiento universalmente accesible, pero único e irrepetible para
cada experiencia encarnada.

Laboratorio Intuición y Deriva, SEA 2019. Parque Quinta Normal.Laboratorio Intuición y Deriva, SEA 2019

La Deriva
“Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a las
motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para
dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden.”
Guy Debord, Teoría de la deriva, 1958
El laboratorio metodológico planteó la estrategia de la deriva – del francés dérive, propuesto por el
movimiento situacionista de los años 50’ en la Europa posguerra – como una posibilidad para desarrollar
procesos de investigación sensible, interdisciplinares y conectados con el entorno. La psicogeografía
-desarrollada principalmente por los situacionistas- sugería abordar la relación con la ciudad y el urbanismo
desde una perspectiva que incorporara las subjetividades y emociones propias del habitar y recorrer. Así, la
deriva se constituye como una estrategia para vivir la ciudad de una manera distinta a la rutinaria,
permitiendo la emergencia de emociones y extrañamientos que pueden dar vida a nuevas formas de
comprender y signiﬁcar el entorno.
Desde una aproximación experiencial, el laboratorio propuso que en grupos de 3 o 4 personas, los y las
participantes realizarán una deriva libre, acompañados de una cartulina blanca en la cual cartograﬁar la
experiencia. Tanto en el Parque Quinta Normal como en el los alrededores del Parque Forestal y el Museo
Nacional de Bellas Artes, los días de otoño propiciaron un contexto del que emergió todo tipo de registros
(dibujos, notas de campo, mapas, videos, fotos, audios), acompañados de reﬂexiones críticas y sensibles
sobre el “habitar no habitual” del territorio.
La socialización de cada una de las experiencias de deriva de los grupos permitió un análisis más profundo
sobre sus posibilidades de aplicación metodológica. A grandes rasgos, la deriva como experiencia “en
terreno” permite conectar con las posibilidades que el entorno y territorio ofrecen en términos de análisis
crítico y de potenciales aprendizajes emergentes del contexto. Asimismo, al proponer un espacio de
indagación emocional y personal, las preguntas y temáticas que releva conectan con los intereses y
sensibilidades de quienes las desarrollan. Estos dos aspectos se alinean en torno al enfoque educativo
STEAM (sigla que en inglés se utiliza para referir la vinculación de las ciencias, tecnologías, ingenierías,

artes y matemáticas), adecuado a las habilidades necesarias para un aprendizaje signiﬁcativo que facilite
la integración de las diversas disciplinas.
El laboratorio fue valorado positivamente por los y las participantes en cuanto propició, precisamente, una
experiencia sensible y una consecuente reﬂexión metodológica. Por otra parte, la visualización de una
emergente comunidad de personas desarrollando estrategias que sintonizan con el aprendizaje sensible y
la necesidad de crear nuevas y distintas formas de conectar en el mundo de hoy, dan luces de que la
Escuela de la Intuición tendrá resonancia como espacio de aprendizaje colaborativo.

3 de junio
Jornada de Artistas de la 14 Bienal
Lugar: Salón Blanco, Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: 38.

Más de treinta creadores formaron parte del primer encuentro entre artistas que serán parte de la 14 Bienal
de Artes Mediales, que este año tomará la noción de El Cuarto Mundo como tema central. La actividad tuvo
lugar el lunes 3 de junio en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes y contó con la presencia de
su comité editorial, curadores invitados y el resto del equipo a cargo del Programa Público y el Programa de
Educación y Mediación.
La jornada comenzó con la bienvenida de su director, Enrique Rivera, quien relató por qué la Bienal tomó
como concepto El Cuarto Mundo, título que tiene su origen en una escultura de Carlos Ortúzar, instalada en
1972 en el patio del Centro Cultural Gabriela Mistral. La obra se irguió como una advertencia frente a la
distinción entre el “primer, segundo y tercer mundo”; no obstante, estuvo sólo un año emplazada y
desapareció tras el golpe cívico militar de 1973.
Convertida en el eje central de la bienal, este año la obra será reestablecida en su lugar original. Catalina
Valdés, del equipo editorial, explicó que de este modo, esta segunda vida de la obra plantea una
convergencia entre ideas, artes y oﬁcios, cultura, ciencia, política y tecnología, e invita a los artistas a
indagar en otras técnicas, investigaciones y modos de trabajo.
La actividad siguió con una introducción al Programa Público por parte de la curadora invitada Ana Rosa
Ibañez, quien explicó cómo músicos, realizadores audiovisuales, performers e investigadores compartirán
sus experiencias a través de Conciertos Visuales y Acciones de Arte para entregar otras posibilidades de
interacción e integración de los contenidos de la bienal.
El programa también contempla un Ciclo de Cine y el Concurso Juan Downey, una de las actividades
emblemáticas de la Bienal y un homenaje al artista chileno Juan Downey, considerado uno de los pioneros
del videoarte y de la experimentación del cruce entre arte y tecnología en el mundo.

Asimismo, Bárbara Chávez, a cargo del Programa de Educación y Mediación, contó cómo esta iniciativa se
desarrollará a través de la Escuela de la Intuición, cuyo método consiste en la puesta en práctica de
acciones efímeras de los artistas, que a través de actividades de interacción y transferencia de
conocimientos, buscan potenciar la intuición de los participantes, nutrir su capacidad de discernimiento y
análisis crítico.
El encuentro terminó con una actividad en la que cada uno de los artistas debió contar algunas nociones
de lo que será su obra en la Bienal. De este modo, se construyó un diálogo entre los participantes que por
primera vez conocieron los trabajos del resto.
Algunos de los artistas participantes fueron: Caroll Ilanes, Claudia González, Claudia Müller, Denise Lira,
Francisca Burgos, Francisca Sánchez, Joseﬁna Guilisasti, Nicolás Matzer, Nicolás Sandoval, Paula Salas,
Rosario Montero, Sebastián Arriagada, Sebastián de la Fuente, Daniela Torres, Aníbal Fuentes, Natalia
Cabrera, Pascual Mena, Giuliana Furci, y Uwe Schmidt.

30 de junio al 3 de julio
Campamento Eclipse
Lugar: Paihuano, Región de Coquimbo.
Cantidad de asistentes: 100 (50 adultos, 50 niños, niñas y jóvenes de CECREA).

Entre el domingo 30 de junio y el miércoles 3 de julio, la Escuela de la Intuición y los Centros de Creación
CECREA del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizaron el Campamento Eclipse en Pisco
Elqui, Paihuano. 50 niños, niñas y jóvenes de los CECREA de todo Chile, junto con sus facilitadores
participaron de actividades de sensibilización y conocimiento en torno a los misterios y posibilidades de la
oscuridad del Eclipse Total de sol del 2 de julio 2019.
El artefacto #3 diseñado para el Campamento Eclipse por la Escuela de la Intuición de la Corporación
Chilena de Video y Artes Electrónicas contiene una bitácora de ruta "Astrolabio", un trompe, unos lentes
para ver el eclipse, una cantimplora y materiales para dibujar, escribir, recortar y registrar. Su objetivo es
invitar a los niños, niñas y jóvenes de los Cecrea de todo Chile a convertirse en exploradores de este
fenómeno astronómico.
La noche del domingo 30 iniciamos un viaje hacia la oscuridad con los niños, niñas y jóvenes de los Cecrea
de todo Chile. Consagramos esta aventura colectiva con un rito en el que cada región presentó las ofrendas
traídas de sus territorios, donde los saberes ancestrales, la ciencia, el arte, el respeto, la colaboración y la
curiosidad por nuevas experiencias dieron forma a este relato común. La ceremonia fue acompañada del
sonido de trompe, instrumento mapuche y presente en muchas otras culturas en el mundo, que conecta
las vibraciones internas de cada intérprete con un coro colectivo.

1 de julio
Estaciones de Arte y Ciencia
El lunes 1 de julio se desarrollaron una serie de talleres de arte y ciencia programados especialmente para
la experiencia Eclipse. El artista Benjamín Ossa realizó “Un experimento de tensión entre dos puntos de luz”,
experiencia inmersiva en duplas que, a través de cúpulas oscuras dispuestas en la cabeza y con un
diminuto punto de luz para mirar hacia el exterior, las parejas navegaban por el espacio, tensionados por un
arnés que los conectaba desde sus espaldas.
La artista noruega Maia Urstad - parte de los artistas de la curatoría El Tercer Paisaje de la 14 Bienal de
Artes Mediales- invitó al taller “Proximidad y Distancia”, en el que los niños y niñas salieron a “recolectar”
frecuencias FM con radios portátiles, para luego componer sus propios paisajes sonoros y reﬂexionar
sobre cómo las ondas electromagnéticas que, a pesar de ser “invisibles”, nos afectan y se interconectan
con otros fenómenos de la experiencia sensible.
Los músicos y actores Cristóbal Carvajal y Martín Erazo de Teatro del Sonido facilitaron el taller
“Experiencia de Sensibilización para la observación aural del eclipse”, experiencia que, a ojos cerrados,
proponía un viaje sonoro inmersivo, para reﬂexionar sobre cómo una experiencia de luz (como el eclipse)
también afecta otros fenómenos como la temperatura, la audición, la reacción de los animales, etc.
El músico chileno Carlos Cabezas llevó al campamento sus mezcladores y sintetizadores para
experimentar con los niños, niñas y jóvenes el registro y creación de piezas sonoras en el viaje a la
oscuridad del eclipse, en el taller llamado “Eclipse. Pasado-presente-futuro-oscuridad-luz”.
La ciencia se hizo presente con el colectivo Astromanía, quienes facilitaron la estación “Observaciones y
Experiencias Cientíﬁcas”, en el donde disponían de ciertos experimentos para analizar las propiedades de la
luz, tales como la refracción, reﬂexión, dispersión y velocidad.
Por último, la estación “Bitácora Astrolabio” facilitado por la Escuela de la Intuición fue un espacio para
pensar, dibujar, escribir, registrar, jugar e interactuar sobre la experiencia Campamento Eclipse,
introduciendo a la bitácora como artefacto y dispositivo para la construcción de conocimientos intuitivos,
lógica que fue eje central de la 14 Bienal de Artes Mediales.

2 de julio
Eclipse Total de Sol
El martes 2 de Julio todo el Campamento Eclipse se trasladó a la Quebrada Paihuano, donde vivimos la
experiencia de eclipse total. La oscuridad hizo su aparición.
El día 3 de Julio el campamento da cierre a sus actividades, con la partida de los buses hacia los diversos
destinos de regreso. Posteriormente, se hizo un ejercicio de recopilación del registro de las anotaciones e
intervenciones de los niños, niñas y jóvenes en sus bitácoras.

“Oscuridad dentro
de la oscuridad,
la entrada a toda
comprensión...”
LAO TZU | “El Tao de la gracia”

Bitácora de Luz Arenas, Cecrea Iquique

30 de julio
Encuentro espacios de la 14 Bienal
Lugar: Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton.
Cantidad de asistentes: 25.
La instancia fue creada para que todos los directores o representantes de los espacios que formaban parte
de la bienal se presentaran y conocieran. Dentro del encuentro se creó un mapa para comprender la
extensión que tendría la 14 bienal. Cada representante ubicó su espacio en este mapa y explicó
brevemente cuál era la misión y visión de cada museo, galería o espacio cultural. En la ocasión se entregó
un primer artefacto-bitácora con información sobre la Bienal.

6 de agosto
Encuentro PERFORMERS
Lugar: Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton.
Cantidad de asistentes: 15.
En esta instancia se reunieron los artistas que trabajarían en torno al programa de Campos Magnéticos.
Ana Rosa Ibañez explicó, como curadora del programa, en qué consistiría este espacio, para luego dar paso
a cada artista para que presentara el trabajo que realizaría. Luego se pasó a un pequeño café, donde se
compartió de manera más distendida y se intercambió experiencias en torno a la performance, arte y
ciencia.

23 agosto al 13 de septiembre
Escuela de Mediación
La 14 Bienal de Artes Mediales, en alianza con la Escuela de Arte UC , invitó a estudiantes de la Facultad de
Artes y a público general, a participar de un Programa de Formación en Mediación Artística en el contexto
de la Escuela de la Intuición.
La Escuela de Mediación consistió en el desarrollo de cuatro módulos de formación teórico-práctica en los
que colaboraron las instituciones formadoras Fundación Caserta y Red Mediación Artística, junto con el
equipo de Mediación y Educación de la Corporación Chilena de Video y de la Galería Macchina de la
Escuela de Arte UC. Por su parte, la red de instituciones museales de la 14 Bienal de Artes Mediales fueron
sedes de las pasantías en Mediación Artística y gestión del conocimiento.
Los ejes inspiradores de la formación y del diseño de acciones giró en torno a la curatoría general de la
Bienal El cuarto mundo y su programa de mediación la Escuela de la Intuición, el cual contó con la curatoría
pedagógica del artista mexicano Abraham Cruzvillegas.
Uno de los objetivos de la Escuela de Mediación fue ofrecer un espacio de formación con miras
profesionalizantes, abriendo espacios para la visualización de nuevas perspectivas de desarrollo y creación
contemporáneas, en contextos profesionales en los que se cruzan las artes, la educación, las
humanidades, la investigación, las comunicaciones y otros campos disciplinares.
El programa de formación de constó de 14 horas cronológicas (divididas en 4 módulos), combinado con 40
horas de pasantía (a convenir) en las diversas sedes de la 14 Bienal.

23 de agosto
Primera Jornada
Lugar: Campus Oriente, Facultad de Artes UC.
Cantidad de asistentes: 35.

La primera jornada consistió en introducir las lógicas curatoriales de El Cuarto Mundo y de la Escuela de la
Intuición. A cargo del equipo curatorial y de mediación de la Bienal, se hizo el primer ejercicio de Jardín
Editorial con los mediadores, inaugurando el uso de las bitácoras como dispositivos para la construcción
de conocimientos intuitivos en la relación arte y la ciencia.

30 de agosto
Segunda Jornada
Lugar: GAM, Villavicencio
Cantidad de asistentes: 35
A cargo de Gonzalo Bustamante de la Red Mediación Artística, la segunda jornada de formación propuso la
problematización de la mediación desde una lógica de sitio especíﬁco, analizando las implicancias
territoriales, institucionales y políticas de la experiencia del arte situado. La instancia coincidió con la
reposición de la escultura El Cuarto Mundo de Carlos Ortúzar en la explanada frente al ediﬁcio Villavicencio
- hito inaugural de la 14 Bienal, y que posibilitó profundizar sobre las posibilidades críticas de una bienal de
instalar o proponer grietas reﬂexivas en diversos niveles.

6 de septiembre
Tercera Jornada
Lugar: Sala de Artes Visuales GAM (Exposición Cien es un color, Cornelia Vargas).
Cantidad de asistentes: 35.
La tercera jornada se realizó en el marco de la exposición Cien es un color de Cornelia Vargas en la Sala de
Artes Visuales del GAM, dando continuidad al ejercicio situado de la mediación como práctica. El equipo de
mediación de Fundación Caserta propuso un taller teórico práctico sobre la experiencia como aprendizaje,
con diversos ensayos metodológicos para la creación de dinámicas en torno a una exposición.

13 de septiembre
Cuarta Jornada
Lugar: Campus Oriente, Facultad de Artes UC.
Cantidad de asistentes: 35.
Valentina Menz de la Red Mediación Artística propuso para la cuarta jornada el módulo “Cuerpo y
Jerarquía”, en el que a través de la revisión teórica y el ensayo de ejercicios prácticos, enfatizó en torno a las
cualidades del trabajo de la mediación, tales como el aparecer, desaparecer, la escucha, el cuerpo, la
adaptación y la ﬂexibilidad. Finalmente, la Escuela de la Intuición propuso un trabajo de co-diseño para los
Jardines Editoriales y las exposiciones de la Bienal como primera aproximación a las pasantías en terreno
que tendrían los protagonistas de la Escuela.

24 de septiembre al 26 de enero 2020
Pasantías de Mediación
Luego de las jornadas de formación, los y las mediadoras tuvieron la oportunidad de realizar turnos de
pasantía en las principales exposiciones de la Bienal. Con los Jardines Editoriales como dispositivos se les
invitó a activar estas estaciones de conversación y editorialización de saberes y contenidos intuitivos,
utilizando las bitácoras como artefactos, el Bestiario de El Cuarto Mundo y los contenidos curatoriales de
cada exposición como provocaciones.
Aunque interrumpidas por los acontecimientos sociales desde el 18 de Octubre, más de 20 mediadores de
la Escuela realizaron aproximadamente 280 turnos en los Jardines Editoriales de las exposiciones Cien es
un color. Cornelia Vargas en GAM, El Tercer Paisaje en Museo Nacional de Bellas Artes, Los Límites de la
Tierra en MAC y en las diversas inauguraciones de las otras sedes de la 14 Bienal.
El año 2020 se planiﬁca la reunión de la Escuela de Mediación para un proceso de evaluación conjunta, a la
vez que la deﬁnición de líneas de trabajo que den continuidad orgánica a la comunidad emergente.

26 de agosto
Simetría. Encuentro de astronomía, arte y física de partículas
Lugar: Sala Lincanbur, Observatorio ALMA.
Cantidad de asistentes: 60.

El conversatorio Simetría. Encuentro entre astronomía, arte y física de partículas, consistió en un diálogo
entre autoridades y artistas en la búsqueda de identiﬁcar nuevos desafíos, líneas de cooperación y trabajo
conjunto entre los sectores de ciencia y cultura en Chile.

La jornada se realizó en el marco de Simetría, un programa de intercambio artístico-cientíﬁco que invita a
un artista de Chile y de Suiza a realizar una residencia conjunta en algunos de los centros de investigación
cientíﬁca más importantes del mundo. La iniciativa es organizada en conjunto por Arts at CERN, ALMA,
ESO, la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, el Área de Nuevos Medios del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). La iniciativa cuenta también con el apoyo del Consejo Suizo de las Artes Pro
Helvetia, en el marco de su programa Coincidencia “Intercambios culturales Suiza-América del sur”
Luego de las palabras de bienvenida, una conversación moderada por Silvia Rucks, coordinadora residente
del Sistema de Naciones Unidas en Chile., puso en diálogo a la Ministra de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, Consuelo Valdés, y el ministro de Ciencias, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Andrés
Couve. Los desafíos que plantea el mundo a las políticas intersectoriales de ciencia y cultura, así como la
contribución de programas que vinculan creatividad e innovación a la agenda global de desarrollo
sostenible, fueron parte de los temas tratados en el panel.
Posteriormente, en la charla Experiencias: diálogos entre artistas y centros cientíﬁcos, la artista chilena
Nicole L’Huillier y el artista suizo Alan Bogana compartieron los primeros resultados de Simetría, tras haber
visitado el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de la Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN, basado en Ginebra), y los observatorios astronómicos ALMA y Paranal, ubicados en San
Pedro de Atacama y Taltal, respectivamente. El panel fue moderado por Enrique Rivera, director de la
Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas y Bárbara Núñez, oﬁcial de Prensa del Observatorio
Europeo Austral (ESO).
En el encuentro también presentaron Paulina Bocaz, representante en Chile de Associated Universities Inc.,
socio norteamericano del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA); Claudio Melo, encargado
en Chile del Observatorio Europeo Austral (ESO); María Angélica Vial, coordinadora regional de la Swiss Arts
Council Pro Helvetia; Claudia Uribe, directora de la Oﬁcina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y representante para Chile; Valeria Foncea Rubens, oﬁcial de
Educación y Comunicaciones Públicas de ALMA; y Simón Perez Wilson, coordinador del Área de Nuevos
Medios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y el ministro de Ciencias,
Conocimiento, Tecnología e Innovación, Andrés Couve.

Artista suizo Alan Bogana presentando su trabajo y residencia.

Artista chilena Nicole L’Huillier presentando su trabajo y residencia.

27 de agosto
Lanzamiento programación de la 14 Bienal
Lugar: Cineteca Nacional de Chile
Cantidad de asistentes: 180.

La tarde del 27 de agosto se dio inicio al ciclo de apertura de la 14 Bienal de Artes Mediales, con un evento
en la Cineteca Nacional de Chile. En el hall de entrada, los invitados fueron recibidos con un Jardín Editorial,
donde cada persona pudo intervenir sus bitácoras y conocer un poco más de la curatoría de la Bienal.

Asimismo, en un mesón dispuesto en la entrada, los primeros asistentes pudieron recibir el catálogo de la
Bienal anterior, titulada TEMBLOR.
La jornada comenzó con palabras de bienvenida de Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural La Moneda
(CCPLM), Enrique Rivera, director de la Bienal de Artes Mediales de Santiago y Gloria Vergara, directora de
Emian Foundation. Luego, se dio paso a una conversación entre Beatriz Bustos y Fernando Pérez, director
del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), sobre el rol histórico de la Bienal en Chile, y los diversos
campos que ha recorrido este evento a través de revisiones históricas, reﬂexiones teóricas y prácticas
estéticas en torno a la relación entre artes y ciencias.
Posteriormente, se dio paso a la primera sesión del Cine foro del cuarto mundo, una selección de
documentales, videoarte, ensayos biográﬁcos y ﬁcciones que dieron forma a la curatoría audiovisual de la
Bienal. En esta primera oportunidad, se proyectó Planets de la artista franco-japonesa Momoko Seto, una
serie de tres ﬁlmes que recrean, entre un espacio cósmico y microscópico, la vida mineral, vegetal y fungi
que transcurre en total ausencia de lo humano.
Tras esta primera proyección,, se presentó el micro documental El cuarto mundo. Historia de una
reconstrucción, que introdujo la curatoría de esta nueva edición, inspirada en la escultura El cuarto mundo
del artista chileno Carlos Ortúzar (1935-1985), una obra instalada en 1972 en el patio del ediﬁcio de la
UNCTAD III (actual Ediﬁcio Villavicencio), y desaparecida en 1973, tras el Golpe de Estado.
Finalmente, se dio paso a un diálogo entre Enrique Rivera y Catalina Valdés, co curadora de la Bienal, en
torno a la curatoría de esta decimocuarta edición, dedicada a reﬂexionar sobre el actual estado de crisis
socioambiental del planeta. ¿Cuál es el rol del arte y la cultura en la crisis ambiental? ¿Cómo nos
relacionamos con el territorio en que vivimos? Fueron algunas preguntas que se presentaron al público,
como parte de las interrogantes que plantea esta Bienal.

30 de agosto
Reposición escultura El cuarto mundo
Lugar: Patio Ediﬁcio Villavicencio.
Cantidad de asistentes: 120.

La escultura El cuarto mundo del artista chileno Carlos Ortúzar (1935-1985), fue una obra instalada en 1972
en el patio del ediﬁcio de la UNCTAD III (actual Ediﬁcio Villavicencio). La obra se erigió como una crítica
frente a la distinción entre “primer, segundo y tercer mundo”, división que expandía los efectos de la
revolución industrial a una escala global y separaba al mundo en diferentes clases sociales, mientras que el
concepto “cuarto mundo”, se acuñaba para designar a la porción más marginada del orden desarrollista.
El ediﬁcio de la UNCTAD III y las obras que ahí se instalaron representaron un intento por revertir
ese orden. No obstante, la obra desapareció tras del Golpe de Estado de 1973.
46 años después, mediante la gestión de la Bienal y la autorización de la familia de Ortúzar, la mañana del
30 de agosto, se instaló en el mismo lugar una reconstrucción de la escultura realizada por la maestranza
JEMO, encargada de su fabricación original.
La jornada comenzó con un discurso de Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019 y Tessa
Aguadé, viuda de Ortúzar. Luego, prosiguió con palabras de Felipe Mella, director ejecutivo del Centro
Cultural Gabriela Mistral (GAM) y Cristián Martínez del directorio de JEMO, quienes hablaron de la
importancia histórica de esta obra y la signiﬁcancia artística y social de su reconstrucción y reinstalación
en su sitio original.
Finalmente, Enrique Rivera, director de la Bienal de Artes Mediales, agradeció a los asistentes explicando
cómo El cuarto mundo se transformó en el concepto de inspiración para esta edición de la Bienal. “La obra
de Carlos Ortúzar nos invita a recuperar una advertencia dada por una generación que intentaba provocar
una forma de relación no extractivista con nuestro ecosistema. Esta advertencia está aún vigente, y la
Bienal se propone como un espacio para apropiarnos de este maniﬁesto de una forma propositiva”, fueron
sus palabras.

Ceremonia de reposición de “El cuarto mundo” de Carlos Ortúzar.

Familia Martínez, dueños de Maestranza JEMO, recibiendo regalo por su contribución y donación de la escultura.

Miguel Lawner conmemorando el ediﬁcio UNCTAD III.

31 de agosto
Inauguración Litte Ja Goabddá [Drones y Tambores]
Lugar: Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA).
Cantidad de asistentes: 250.

La jornada de inauguración comenzó a las 12.00 del día con un discurso de Claudia Zaldívar, directora del
Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) y del artista chileno Ignacio Acosta (Valparaíso, 1976),
quien presentó su exposición Litte ja Goabddá [Drones y tambores], una reﬂexión sobre la resistencia y

protesta de las comunidades indígenas Sámi contra el proyecto minero Gállak en Norbotten Country,
Suecia.
Posteriormente, junto a los mediadores del museo se realizaron recorridos conversados y actividades del
Huertoescuela del MSSA. Mientras en el patio del museo, se instaló un Jardin Editorial para intervenir
bitácoras y difundir la programación de la Bienal.

4 de septiembre
Inauguración Cien es un Color. Arte, artesanía y matemáticas a
100 años de la Bauhaus
Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
Cantidad de asistentes: 200.

Con la presencia de la artista Cornelia Vargas y su hija Sofía Vargas, Alejandro Jofré y Benoît Crespin del
Centro de Modelamientos Matemáticos de la U. de Chile; Fresia Gangas, Adriana Tureuna y las
representantes de la Agrupación de Colchanderas del Itata, Ninhue y Quirihue la jornada de inauguración de
la primera exposición curada y montada por la 14 Bienal de Artes Mediales tuvo lugar el 4 de Septiembre.
En la ocasión, las palabras de Enrique Rivera invitaron a los asistentes a investigar y apropiarse de la lógica
del Cuarto Mundo, inspirada en la escultura instalada la semana anterior en el mismo ediﬁcio Ex-UNCTAD
III, a la vez que hacer las relaciones con la presente exposición que introduce diálogos entre los lenguajes
artísticos, matemáticos y de las artes populares.
Las palabras de Felipe Mella, director del centro GAM, así como las de Cristoph Bertrams del Goethe
Institute agradecieron la oportunidad de generar los vínculos con la Bienal y de contribuir al diálogo entre
arte, ciencia y sociedad.
La inauguración estuvo acompañada de un Jardín Editorial activado por la Escuela de la Intuición, en el que
se entregaron bitácoras para que los visitantes se inscribieran e iniciaran sus procesos investigativos de El
Cuarto Mundo. También, gracias a la colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se
montaron dos estaciones del Oráculo de Papel, espacios para experimentar la modelación 3D a partir de
módulos de papiroplexia y modelación 2D en teselaciones. El vínculo con la Facultad de Ciencias, sus
profesores y estudiantes se instala así como una apertura hacia la construcción de lazos entre el arte y la
ciencia.

7 de septiembre al 28 de noviembre
Escuela Docente
La Escuela Docente formó parte de un proyecto FAE (Fondo de Fomento al Arte en la Educación, MINCAP)
adjudicado por el Área de Gestión del Conocimiento de la Corporación Chilena del Video (CCHV). La
Escuela tuvo como objetivo desarrollar metodologías de aprendizaje activo junto a más de 70 docentes de
establecimientos públicos de la Región Metropolitana. La aplicación del programa estuvo afectada por las
movilizaciones sociales que impidieron que los profesores realizaran la última etapa de aplicación
metodológica con las exposiciones de la Bienal. Sin embargo, el ejercicio de formación y co-diseño de
metodologías está siendo sistematizado para el 2020 lanzar un material pedagógico Cuarto Mundo:
Provocaciones Educativas que difunda las metodologías en arte, ciencia e intuición desarrolladas en el
marco de la Escuela Docente 2019.

7 de septiembre y 28 de septiembre
Laboratorio de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Lugar: Escuela EEUU, Lo Prado.
Cantidad de asistentes: 23
Este laboratorio de Aprendizaje Basado en Proyecto tuvo como objetivo desarrollar en los y las docentes
habilidades para diseñar, gestionar e implementar proyectos de ABP para detonar aprendizajes activos,
interdisciplinarios y contextualizados. Con el objetivo de implementar este laboratorio el Área de Gestión
del Conocimiento trabajó colaborativamente con la consultora MINGA EDUCA, quienes impartieron el
taller.
Durante ambas jornadas del Laboratorio los y las docentes reconocieron metodologías ligadas al enfoque
pedagógico STEAM. Junto con esto, comprendieron nociones fundamentales del enfoque pedagógico ABP,
tales como criterios, etapas y formas de planiﬁcación.
Luego crearon una desafío imaginando la implementación de un proyecto ABP en sus contextos
educativos. Este proyecto debía, además, desarrollar la convergencia entre las artes y las ciencias.
Finalmente los y las docentes reﬂexionaron sobre los desafíos y ventajas en torno a la posible
implementación de los el enfoque pedagógico revisados con sus cursos.

21 y 28 de noviembre
Laboratorio de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Lugar: Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA)
Cantidad de asistentes: 17
El Laboratorio de Aprendizaje Basado en Proyectos tuvo como principal objetivo generar en los y las
docentes habilidades para diseñar, gestionar e implementar proyectos ABP, incentivando con ello la
convergencia entre las artes y las ciencias. Las jornadas del laboratorio se desarrollaron principalmente
pensando en los núcleos temáticos que les gustaría investigar a los y las estudiantes en el contexto del
estallido social. Esto considerando la generación de aprendizajes activos e interdisciplinarios.Con el
objetivo de implementar este laboratorio el Área de Gestión del Conocimiento trabaja colaborativamente
con la consultora MINGA EDUCA, quienes imparten el taller.
Durante el taller los y las docentes reconocieron metodologías ligadas al enfoque pedagógico STEAM
(Science, Technology, Engineering & Mathematics). Junto con esto, los y las docentes comprendieron
nociones fundamentales del enfoque pedagógico ABP, tales como criterios, etapas y formas de
planiﬁcación. Además crearon una desafío imaginando la implementación de un proyecto ABP en uno de
los niveles en los que imparten clases. Para ﬁnalizar los y las profesores/as reﬂexionaron sobre los
desafíos y ventajas en torno a una posible implementación de un proyecto ABP en su establecimiento.

7, 14 y 19 de noviembre
Laboratorio de Aprendizaje Lúdico en Arte y Tecnología
Lugar: Museo de Artes Visuales (MAVI)
Cantidad de asistentes: 25
Este laboratorio tenía como objetivo diseñar y crear colaborativamente un dispositivo de aprendizaje lúdico,
articulando la temática de la curatoría: El cuarto mundo con los Objetivos de Aprendizaje de un nivel
especíﬁco. De esta manera, en el laboratorio se diseñaron diferentes juegos para generar aprendizajes
activos e interdisciplinarios, considerando a las artes y sus procesos creativos en el centro de cada diseño
propuesto.
El laboratorio se articula en 3 jornadas. En la primera los y las docentes se presentan y juegan a partir de
dispositivos creados por el Área de Gestión del Conocimiento de la CCHV. En la segunda jornada, los y las
docentes diseñaron colaborativamente sus dispositivos a partir de una experiencia de aprendizaje lúdico
mediada por los talleristas. Finalmente, se realiza una presentación de los dispositivos creados, y se lleva a
cabo una reﬂexión ﬁnal en torno a los aprendizajes y desafíos que emergieron desde el laboratorio.

3 de octubre y 18 de diciembre
Laboratorio de Diseño del Pensamiento y Narrativas Colectivas
Lugar: Museo de Artes Visuales (MAVI) y Escuela Alemania D-774
Cantidad de asistentes: 8

Este laboratorio fue realizado por Design for Change Chile (DFC), quienes ofrecen la oportunidad de
fomentar en los y las profesores la capacidad creativa y emprendedora con el objetivo de impulsar cambios
positivos en sus contextos educativos.
El laboratorio se lleva a cabo en 2 jornadas. En la primera las talleristas compartieron la metodología DFC
(basada en la metodología Design Thinking) con las y los profesores/as, para que posteriormente esta
fuera implementada junto a sus estudiantes. La segunda jornada, se realiza en terreno, especíﬁcamente en
la Escuela Alemania D-774, en donde los y las estudiantes generaron sus propias narrativas, para
posteriormente crear un video ligado con el objetivo del proyecto.

8 de septiembre
Ronda de El cuarto mundo
Lugar: Patio Ediﬁcio Villavicencio
Cantidad de asistentes: 40.

Con motivo de la reposición de la escultura, invitamos a una Ronda a todos los interesados en la historia de
reconstrucción de esta obra, así como también a personas que han desarrollado investigaciones en torno a
ésta y su contexto. El propósito era que cada uno de los asistentes pudiera compartir algún hito o anécdota
de la escultura,, intercambiar saberes y construir una narrativa común de lo que puede haber sido su
construcción, instalación y posterior desaparición.

Familia Ortúzar junto a escultura reconstruida “El cuarto mundo” de Carlos Ortúzar.

8 de septiembre
Cien es un Color. Diálogos entre Cornelia Vargas y Alejandro Jofré
Lugar: Sala 1, Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
Cantidad de asistentes: 30.

La artista Cornelia Vargas y su hija Sofía Vargas, conversaron con el matemático Alejandro Jofré, miembro
del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile (CMM), con quien investigaron las

posibilidades de integración de los números primos en su proceso de obra. A la charla se unió el
informático del CMM Benoit Crispin, con quien la artista trabajó algoritmos computacionales inspirados en
el ﬂujo del agua.
De este modo, el conversatorio giró en torno a la obra visual de Vargas y cómo ésta trabaja principalmente
en la experimentación de combinaciones y patrones en base a matrices geométricas como el cuadrado
mágico y las secuencias de números primos, actualizando el legado bauhausiano como un diálogo
permanente entre las imágenes y el pensamiento abstracto.

12 de septiembre
Cine foro del cuarto mundo Donna Haraway: Story Telling for
Earthly Survival
Lugar: Cineteca Nacional de Chile.
Cantidad de asistentes: 180.

Donna Haraway ﬁlósofa feminista, historiadora de las conciencias humanas, primates y cyborgs, comparte
en este documental su universo rebelde y esperanzador. La autora de Maniﬁesto Cyborg (1985) se abre a

un diálogo con el realizador Fabrizio Terranova, que nos lleva a recorrer las realidades, ﬁcciones y fricciones
contemporáneas desde la perspectiva de una de las mentes más curiosas y ágiles de nuestra época.
Luego de proyectar el ﬁlme, se dio paso a una conversación entre Enrique Rivera, director de la Bienal, y
Lucía Egaña, artista, escritora feminista y doctora en comunicación audiovisual con investigaciones.

24 de septiembre | Cine foro del cuarto mundo Dusk Chorus
Lugar: Cineteca Nacional de Chile.
Cantidad de asistentes: 200.

A través de los ojos de David Monacchi viajamos a la Amazonía de Ecuador para conocer los paisajes
acústicos de estos bosques primarios. Utilizando las últimas tecnologías de grabación, percibimos de

primera fuente cómo es el trabajo que existe detrás del proyecto Fragments of Extinction. Este ﬁlme
también ofrece una experiencia sonora única para poder escuchar los bosques y experimentar cómo
suenan los millones de años de evolución en nuestro planeta.
Luego de la proyección del ﬁlme, se realizó un conversatorio con Nicole Ellena, directora de revista
Endémico; Valentina Villarroel, artista, paisajista y músico experimental; y Cristian Pinto, artista y ornitólogo.

28 de septiembre
Inauguración Taypi. 10.000 soles
Lugar: Posada del Corregidor, Santiago.
Cantidad de asistentes: 60.

La exposición Taypi. 10.000 Soles de la artista Elisa Balmaceda fue una invitación de la 14 Bienal a
reﬂexionar sobre la actual degradación ambiental, las formas de producción de energía, y las formas
ancestrales de relacionarnos con la naturaleza, el tiempo y el espacio. La inauguración en la Posada del

Corregidor tuvo una recepción en la plaza exterior en donde representantes de la Bienal hicieron una
bienvenida e invitaron a editar y compartir en el Jardín Editorial Itinerante instalado en el lugar. También el
departamento de Cultura de la Municipalidad de Santiago dio unas palabras de agradecimiento. Y la artista,
ganadora del Premio Municipal Arte Joven 2018 agradeció e invitó a visitar la muestra y a participar de la
deriva con el arqueoastrónomo Patricio Bustamante a la tarde.

28 de septiembre
Deriva: Arqueoastronomía con Patricio Bustamante
Lugar: Caminata por Posada del Corregidor, Plaza de Armas, Cal y Canto, Cerro Welen.
Cantidad de asistentes: 20.
En una deriva territorial, el investigador en Arqueoastronomía Patricio Bustamante fue develando relatos y
hechos vinculados a la historia, arqueología, urbanismo, astronomía y cosmovisión de los pueblos
prehispánicos en la ciudad de Santiago, dando cuenta de cómo la observación del cielo y la ciudad pueden
darnos luces de cómo nuestros antepasados se relacionaban con una conciencia ecosistémica con el
entorno, y que cómo la colonización y urbanización han perdido sabidurías que podrían hoy ayudar la crisis
socioecológica.

5 de octubre
Inauguración Arqueología de la luz
Lugar: Galería Metropolitana
Cantidad de asistentes: 80.

En esta exposición miramos ciertas imágenes capturadas en el pasado pretendiendo visitar momentos
históricos. Arqueología de la luz escarba en esa imposibilidad y, más allá de la mera exhibición de

imágenes, explora su interacción con la materia del tiempo. Capas de polvo, acumulación de experiencias,
instrumentos ópticos y técnicas de proyección, se superponen para registrar un paisaje material y
temporalmente precario. Los dispositivos que Cristo Riffo construye son máquinas de memoria: con ellas
remueve y restituye fotografías a través del aire, el movimiento, la arena y la luz; elementos que, al
activarse, diluyen y derriten las escenas recordadas, dudando de su representación.
La bienvenida a la inauguración la dio el artista Cristo Riffo, con palabras dirigidas a su interés por
desarrollar investigaciones en torno a la memoria, la luz y la biología, y la relación de éstos con los objetos
tecnológicos. Posteriormente, habló Luis Alarcón, director de galería Metropolitana.

8 de octubre
Taller con Abraham Cruzvillegas | Escuela de Mediación
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: 40.
Abraham Cruzvillegas, artista mexicano, fue el curador pedagógico de la Escuela de la Intuición. En ese
marco, Abraham escribió el maniﬁesto de la Escuela y luego desarrolló un taller metodológico al que
asistieron más de 40 mediadores de las instituciones aliadas de la Bienal, así como los estudiantes y
pasantes de la Escuela de la Intuición. Tras presentar parte de su trabajo como artista, analizando las
lógicas de autoconstrucción, intuición y colaboración que atraviesan sus procesos de creación, la jornada
concluyó en un ejercicio de improvisación escultórica en el hall del museo donde los y las participantes
conocieron y experimentaron la forma de montaje de Cruzvillegas. La conversación ﬁnal no estuvo libre de
tensiones, en cuanto mediadoras interpelaron a Abraham por las limitadas opciones de creación colectiva
o emergente del taller, intervenciones que permitieron abrir un diálogo respecto a cómo entendemos la
intuición, la creación y las jerarquías en la mediación y los museos en general.

Taller metodológico para la comunidad de mediadores de la Escuela en MNBA con Abraham Cruzvillegas.

9 de octubre
Taller con Abraham Cruzvillegas | Cecrea La Ligua
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes y Galería Macchina.
Cantidad de asistentes: 10 niños/as y 3 adultos.
Como parte de su participación como curador pedagógico de la Escuela de la Intuición y considerando la
fructífera relación de la Escuela con los Centros de Creación Cecrea, se desarrolló un laboratorio con el
Cecrea de La Ligua que replicó el ejercicio realizado para la exposición de Cruzvillegas en la Galería
Macchina. Los niños, niñas y jóvenes de La Ligua recibieron los bocetos de Abraham meses antes, y como
parte del proceso en Cecrea construyeron las piezas que trajeron el 9 de octubre para el encuentro en
Santiago.
La jornada partió en el Museo Nacional de Bellas Artes en donde Abraham facilitó algunos juegos de
creación e intuición que permitieron entrar en conﬁanza y conocerse. Luego, nos trasladamos a Galería
Macchina donde, luego de un almuerzo, conocimos la exposición pronta a inaugurarse y pudimos
conversar con parte de los estudiantes que colaboraron con la producción y montaje, reﬂexionando sobre
el arte, la vida y la libertad interpretativa.

Taller para niños, niñas y jóvenes de Cecrea de La Ligua en Galería Macchina.

10 de octubre
Inauguración Tautología sin título
Lugar: Galería Macchina, Campus Oriente UC.
Cantidad de asistentes: 200.

Tautología sin título fue la exposición del artista mexicano invitado como curador pedagógico a la Escuela
de la Intuición de la 14 Bienal de Artes Mediales. Siguiendo su lógica curatorial de la indisciplina, el proyecto
exhibido fue desarrollado por diversas comunidades articuladas por la Galería Macchina a partir de unos

simples bocetos tridimensionales que Abraham envió meses antes. Así, Abraham asistió a la inauguración
como un espectador más. Junto a aproximadamente 200 personas, y con la presencia del Embajador de
México y las autoridades de la Facultad de Artes UC, los protagonistas de la instancia fueron las
comunidades creadoras de las obras, los estudiantes del Campus asistentes y el público general. Un Jardín
Editorial activó y entregó bitácoras en el primer piso de la Galería, mientras en el segundo piso se repartían
arepas venezolanas y se improvisaba música por parte de una de las comunidades participantes del
montaje de la comuna de Independencia. Por último, la actividad terminó con gran parte del público en el
domo del patio trasero del Campus que, formaba parte de la exhibición luego de que un grupo de
estudiantes decidiera apropiarse de la invitación de Cruzvillegas y trasladar la galería y el ejercicio de
autoconstrucción hacia un espacio en desuso en la Universidad.

12 de octubre
Inauguración Jardines Humanos
Lugar: Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica.
Cantidad de asistentes: 100.

Se inauguró la obra de Francisco Navarrete la cual se instaló dentro de la Biblioteca Patrimonial Recoleta
Dominica. Ya que la obra presentaba como elemento central un poema redactado por Navarrete en
colaboración con otros artistas, fue necesario que el público se quedara recostado en el piso dentro de la

sala durante 20 minutos escuchando, lo que propició un espacio íntimo y calmo para la contemplación. La
actividad se complementó luego con la escucha de la cápsulo de la Voz del Pueblo.

12 de octubre
La voz del pueblo
Lugar: Museo Recoleta Dominica
Cantidad de asistentes: 40
La Voz del Pueblo es un podcast que existe desde el 2016, y que se conforma de las voces de los y las
habitantes del pueblo, guiadas por la locución de la artista Isabel Torres, diseño sonoro AnaRosa Ibáñez y
producción Joseﬁna Astorga.
Conmemorando el día de la llegada de los españoles al continente americano, luego de esta experiencia de
escucha, el público fue invitado a ingresar a otra sala, donde el colectivo La Voz del Pueblo presentó su
último documental sonoro: Cápsula Amériza. Esta cápsula reﬂexiona en torno a qué es América y qué
signiﬁca ser americano y fue realizada en colaboración con Beca Migrante.

14 al 18 de octubre
Derivas
En el marco de la exposición El tercer paisaje, que tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes
durante la 14 Bienal de artes mediales, acogimos a Miguel Georgieff, miembro de COLOCO, colectivo de
acción jardinera radicado en Francia, como uno de sus invitados internacionales.
Su venida está programada para coincidir con los días iniciales de la exposición (que inaugura el 17 de
octubre) y cuenta con el patrocinio del Instituto Chileno Francés de Cultura (ICF) y el Magister de
Arquitectura del Paisaje (MAPA) de la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo de la Universidad
Católica de Chile.

14 de octubre
Deriva del agua
Lugar: Parque de Aguas de San Ramón.
Cantidad de asistentes: 20.
El día 14 de octubre nos reunimos como equipo de la Bienal y Miguel Georgieff (miembro de COLOCO) con
alumnos del Magister de Arquitectura del Paisaje UC (MAPA) en la entrada del parque Aguas de San
Ramón. Luego de una breve introducción a la deriva por parte de Catalina Valdés comenzamos a recorrer la
rivera del río para luego adentrarnos en el caudal mismo y analizar la ﬂora que habita a lo largo de todo su
cursol. La deriva ﬁnalizó en el Parque Padre Hurtado, donde el río es cortado de su cauce natural y
comienza a ser tratado con una infraestructura hídrica que acumula el agua para su almacenaje y posterior
tratamiento.
Guía: Paula Aguirre, profesora de MAPA UC

15 de octubre
Deriva de los parques
Lugar: Parque Metropolitano, Cerro San Cristóbal, Intercomunal.
Cantidad de asistentes: 20.
El día 15 de octubre nos reunimos como equipo de la Bienal y Miguel Georgieff (miembro de COLOCO) con
miembros de Cerros Isla y público interesado en la actividad en la entrada del Cerro San Cristóbal. Luego
de una breve introducción a la deriva por parte de Miguel, comenzamos a recorrer los cerros en bicicleta.
En el trayecto se fue analizando la ﬂora de los cerros y cómo esta iba cambiando a lo largo del recorrido y
según la ladera de los cerros (ladera hacia Providencia, ladera hacia Huechuraba, ladera hacia Renca).
El Parque Metropolitano es el principal parque urbano de la ciudad, integra una serie de organismos ligados
al fomento de la biodiversidad urbana. Otorga, además, una mirada panorámica de Santiago, comprensiva
de varios de los fenómenos geo-demográﬁcos que la caracterizan.
Guía: Fernanda Ruiz, Cerros Isla

16 de octubre
Deriva del eriazo
Lugar: Parque André Jarlán.
Cantidad de asistentes: 15.
El día 16 de octubre nos reunimos como equipo de la Bienal y Miguel Georgieff (miembro de COLOCO) con
los directores de Galería Metropolitana y público interesado en la actividad en la misma Galería. Luego de
una breve introducción por parte de los directores, comenzamos a recorrer la zona del Parque André
Jarlán. A través del caminar pudimos apreciar el contraste entre el sitio eriazo que colinda con el Parque y
que actualmente está siendo una zona acumulación de áridos para luego construir un estadio de beisbol.
Luego fuimos al Parque André Jarlán, y pudimos apreciar la infraestructura que denota que anteriormente
este era un gran basural.
Guía: Paola Velázquez

17 de octubre
Deriva de lo Nativo
Lugar: Jardín Biodiverso, Universidad Central.
Cantidad de asistentes: 20
El día 17 de octubre se visitó el sitio eriazo en el que se desarrolla un proyecto de investigación de
biodiversidad urbana (reconocimiento de especies, experimentos de reproducción y recolección de
semillas, educación ambiental), desarrollado por académicos y académicas, y estudiantes de la Escuela de
paisaje de la Universidad Central.
Guía: Sebastián de la Fuente y Francisca Fernández, Escuela de Arquitectura del Paisaje Universidad
Central.

18 de octubre
Deriva de los Jardines humanos
Lugar: Recoleta y Cementerio General.
Cantidad de asistentes: 5.
La última deriva del 18 de octubre estuvo marcada por el estallido social del mismo día. Pese a toda la
contingencia, decidimos realizarla igualmente y comenzamos caminando desde la Biblioteca Patrimonial
Recoleta Dominica, pasando por el Cerro Blanco, hacia el Cementerio General.
En el Cementario, con una calma particular dado el momento social, pudimos analizar la ﬂora que surge
por el abandono de las distintos mausoleos y criptas. Esta fauna se tomaba el lugar. Lo interesante es que
se le deja crecer y no es podada, por lo que surgía bravamente, tomándose cada rincón de los mausoleos
abandonados, desde sus muros, su techo, a su tierra.
La deriva ﬁnalizó luego de haber recorrido las principales zonas del Cementerio, al salir nos encontramos
con la explosión social, dejando la deriva realizada como un sueño pasado marcado por la calma.
Guía: Equipo bienal + Coloco

15 de octubre
Inauguración Foco de escucha
Lugar: Museo del Sonido.
Cantidad de asistentes: 50.

El Museo del Sonido fue sede de Foco de Escucha, experiencia sonora que vuelca la atención hacia el oído.
En la instancia, Ana Rosa Ibáñez, curadora de Campos Magnéticos presentó el programa de escucha a
desarrollarse y su relación con el Cuarto Mundo. Luego, una performance de Nico Trompe y Valentina
Wong acompañó la sala de escucha. La Escuela de la Intuición estuvo también presente activando
bitácoras con un Jardín Editorial itinerante.

16 de octubre
Proyección Le jardin en mouvement de Gilles Clément
Lugar: Auditorio FADEU, Campus Lo Contador UC.
Cantidad de asistentes: 50.

Esta película muestra los escenarios y las historias que llevaron a Gilles Clément, arquitecto del paisaje y
ﬁlósofo francés, a elaborar los principios del tercer paisaje y del jardín planetario que dan sustento
intelectual a su práctica de conocimiento y gestión de la biodiversidad silvestre.
Tras la proyección del ﬁlme, Miguel Georgieff, miembro de Coloco, colectivo de acción jardinera radicado en
Francia y colaborador de Gilles Clément, conversó con las académicas Romy Hecht y Paula Aguirre, del
Magíster de Arquitectura de Paisaje (MAPA) de la Pontiﬁcia Universidad Católica. La actividad fue gratuita y
celebrada con un vino de honor ofrecido por el MAPA.

17 de octubre
Inauguración El tercer paisaje
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: 800.

El 17 de octubre a las a las 19 hrs. el Museo Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas para presentar la
propuesta curatorial de la Bienal El tercer paisaje, curada por Catalina Valdés y Enrique Rivera. Esta fue la

exposición central de la 14 edición de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, el maniﬁesto que incubaba
la esencia de su curatoría, desplegada en más de 20 puntos distribuidos en Santiago.
Los invitados llegaron puntuales, y a las 19:15 comenzaron los discursos del director del MNBA Fernando
Pérez, la Ministra de las Artes, Culturas y Patrimonio Consuelo Valdés, la representante de la Fundación
Emian, Gloria Vergara y el director de la Bienal, Enrique Rivera.
Cada uno desde distintas perspectivas, se reﬁrió a la relevancia del cruce interdisciplinar de las artes y las
ciencias, sobre todo respondiendo a nuestra crisis socioambiental. Concluidos los discursos, el público
pudo comenzar la exploración por las obras, mientras la artista Nicole L’Huillier junto al grupo musical La
Chimuchina, realizó una procesión sonora que comenzó por el segundo piso, para seguir por el centro de la
nave central, hasta llegar a la puerta que une el Museo Nacional de Bellas Artes con el Museo de Arte
Contemporáneo.
Luego de algunos minutos de tensión, las puertas que conectan ambos museos se abrieron y se produjo
un encuentro entre la performance de Nia de Indias, quien estaba en la inauguración de la Feria
Impresionante, con la procesión liderada por Nicole.
El Museo estaba en su máxima capacidad. Diversos mundos se reunieron para celebrar la inauguración de
la Bienal, con una curatoría dedicada a levantar una preocupación desde el arte por la difícil relación entre
humanos y ecosistema.

18 de octubre
Conferencia Transformations
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: 200.

Este encuentro, organizado con el CR2 de la Universidad de Chile, reunió a expertos para cientíﬁcos de la
crisis climática. En su apertura, los artistas Etienne de France (fr) y Leonel Lienlaf (poeta y músico
mapuche) realizaron una performance.
Al día siguiente de la inauguración, el 18 de octubre, el museo abrió sus puertas y recibió a las últimas
personas que pudieron ver la exposición antes de la detonación de la crisis social. Desde temprano sin
embargo, las redes sociales y las noticias comenzaron a relatar disturbios en la ciudad, antecediendo el
eventual quiebre de la normalidad. La incertidumbre se tomaba el ambiente general, y a las 14 horas
comenzamos a recibir a los cientíﬁcos que participaron del seminario Transformations, quienes nos
contaban mientras entraban, sobre el desorden generalizado en la ciudad. Una funcionaria del museo nos
advirtió en ese momento que debían cerrar sus puertas, respondiendo a la instrucción del servicio del
patrimonio del MINCAP, debido a los disturbios en la calle.
Apenas entraron los alrededor de 200 cientíﬁcos, el museo cerró sus puertas. Realizamos una visita guiada
muy tensa, considerando la gravedad de la situación, para luego iniciar el seminario en el Salon Blanco.
El seminario fue abierto por Sonia Pérez, del departamento de psicología social de la universidad de Chile,
para luego dar paso a ponencias que diagnosticaron la necesidad de convertir a los museos en centros de
gestión del conocimiento, tracendenciendo su condición de espacios técnicos de preservación y
divulgación de exposiciones permanentes y temporales.
La noción de Eco Museo fue citada para conectarse con el tema curatorial de la Bienal, El cuarto mundo,
citando la propuesta general que surgió en el contexto de la UNCTAD III. El objetivo de unir en un maniﬁesto
común las intenciones y estrategias para enfrentar de una forma común el desarrollo en diciembre de la
COP25 estaba siendo cumplido. La jornada terminó con una sesión que reunió a todos los asistentes en
una reﬂexión común en torno al agua. El río y su condición domesticada, que atraviesa la ciudad debilitada
por el uso de mineras y empresas de agricultura de alta intensidad, fueron un reﬂejo del objetivo
convocado, el rol del arte, la ciencia y la cultura en el contexto de la actual crisis socio climática.
A las 18:30 hora salimos del museo. Nos encontramos con una ciudad completamente transformada,
como si el nombre del seminario hubiera antecedido cronológicamente la realidad del contexto local. Entre
el inicio y el ﬁnal del día, mientras en el museo discutimos sobre la crisis socioambiental, en las calles
comenzaba uno de los movimientos más intensos de la historia de Chile.

19 de octubre
Performance Delira (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: No aplica.
Un ritual sonoro en que la obra de Nicole L’Huillier, se presenta como la constelación de Lyra, el instrumento
del mítico Orfeo.

19 de octubre
Performance Ce pams (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: No aplica.
Proyecto de música experimental, a cargo de la artista Pamela Canales, donde conﬂuyen sonoridades de
instrumentos construidos con materiales reciclados y no convencionales.

19 de octubre
Performance Futuro fósil (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: No aplica.
¿Qué pasaría si al escarbar en el desierto encontráramos un sonido fosilizado? ¿Cómo sonaría? Esta
propuesta híbrida, a cargo de los artistas Elisita Balbontín y Dominga del Campo, que propone un viaje en el
tiempo a través de la música y performance.

20 de octubre
Performance Somática (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: No aplica.
Esta obra de los artistas Carolina Marín y Esteban Agosín, se desarrolla a través del diálogo del cuerpo en
movimiento, el espacio en que habita y pequeños dispositivos sonoros de retroalimentación y resonancia.

19 de octubre
Lanzamiento Revista Endémico N5 (SUSPENDIDO)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)
Cantidad de asistentes: no aplica.

19 de octubre
Asamblea del tercer paisaje (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes
Cantidad de asistentes: no aplica.

Cuando un ecosistema funciona plenamente, todos sus miembros están presentes en la asamblea. Hablar
de naturaleza salvaje es hablar de totalidad. Los seres humanos surgieron de ella, y considerar la posibilidad
de reactivar nuestra pertenencia a la asamblea de todos los seres no es en absoluto retrógrado.
Gary Snyder, “La condición salvaje”. La práctica de lo salvaje. Varasek ed., 2015 (p. 20)

Esta actividad, que tendría lugar en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes, planiﬁcaba una
reunión abierta de actores vinculados al fomento de la biodiversidad en la ciudad de Santiago. El objetivo
de la reunión era promover el reconocimiento y la valoración de los procesos de asilvestramiento en la
ciudad, difundir las prácticas y conceptos invocados en el Maniﬁesto del Tercer paisaje y El jardín
planetario propuestos por Gilles Clément.
A través de una recopilación de las experiencias y declaraciones de quienes asistieran a la asamblea, se
realizaría el borrador de un maniﬁesto especialmente concebido para la ciudad de Santiago. Con él
buscábamos inspirar desde el arte las acciones ciudadanas, las investigaciones cientíﬁcas y las políticas
públicas que fomenten la biodiversidad urbana y la intuición del paisaje.
LA convocatoria era a agentes de la administración pública, especialistas y organizaciones de la sociedad
civil en torno a la gestión de espacios verdes públicos y comunitarios.
El museo se dispone como un ágora en la que conﬂuyen voces y perspectivas que difícilmente se
encuentran en otros espacios públicos o privados. Sin pretender la toma de acuerdos, la 14 Bienal de artes
mediales se ofrece como la instancia para exponer la discordia, expresarla y convertirla en toma de
posición.
El Equipo de la 14 Bienal, junto con la colaboración de Coloco, desarrolló una metodología de participación
en la asamblea. Coloco actuaba como observador externo, con la misión de moderar y sistematizar las
posiciones que se vayan manifestando.

24 de octubre
Taller Comunicar con Ciencia
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Cantidad de asistentes: 15.
Con el propósito de mejorar las habilidades en difusión de la ciencia a través de medios escritos, esta
sesión se enfocó en el desarrollo de prácticas comunicacionales utilizando como caso de estudio la
Revista Endémico, una publicación impresa y digital sobre ciencia, arte y cultura.
Talleristas: Jens Benhöhr, editor Revista Endémico. Antropólogo, Magíster en Ecología Vanessa Weinberger,
editora de Ciencia Revista Endémico. Doctora en Ecología Nicole Ellena, directora de Revista Endémico.
Comunicadora audiovisual y magíster en comunicación estratégica

12 de noviembre
Apertura Mundo Situado
Lugar: Museo de Artes Visuales MAVI
Cantidad de asistentes: 150.

Mundo Situado abrió sus puertas en un contexto de alta agitación social, luego de las movilizaciones
iniciadas el 18 de Octubre. Por ese motivo, las antes llamadas inauguraciones se transformaron en
aperturas, en horario diurno, y en búsqueda de abrir espacios de encuentro íntimo y reﬂexivos para la

contención y análisis de la contingencia. Así fue como el martes 12 de noviembre, en contexto de llamado
a Paro Nacional, a las 12 del día la directora del MAVI, Cecilia Bravo dio unas palabras de bienvenida
inspirada en la Escuela de la Intuición como carta de navegación en los actuales contextos de
incertidumbre. Luego, un tiempo para visita libre y la performance Constelaciones de la Muerte de el artista
José Manuel Bidegain, quien presentó una reﬂexión performática en torno a la muerte, acercándose a ella
como un motor de cambio. Una transformación que, si bien es oscura, que va dejando huellas de luz,
reﬂejos de nuestra relación con el cosmos.
En paralelo, el arquitecto Miguel Lawner compartió con las mediadoras de la Escuela de la Intuición en el
Jardín Editorial su experiencia con Dinamarca, rescatando las colaboraciones artísticas y editoriales que
pudo agenciar entre ambas naciones en contextos de dictadura militar, dando énfasis a la importancia del
arte y las alianzas internacionales para la política.
La Escuela de la Intuición junto con el equipo de educación de MAVI invitaron a crear contenidos en el
jardín editorial, y a imprimir serigrafía con el colectivo Ser & Gráﬁca, compuesto por Karine Hurtado y Drine
Herrera quienes desarrollan diseños y matrices con imágenes y mensajes de lucha social y conciencia
socioecológica.
Un almuerzo fue compartido al exterior del museo, momento en que el embajador de Dinamarca
-colaborador de la exposición- dio unas palabras de agradecimiento.
La instancia concluyó con la procesión de la maqueta del Palacio de la Moneda instalado en el patio central
de MAVI hacia Plaza Italia (o Dignidad), iniciativa que en conjunto con Fundación Teatro a Mil permitió
vincular la Bienal y la apertura con las movilizaciones que ocurrían en la calle.

12 de noviembre
Apertura SED
Lugar: Centro Cultural Matucana 100.
Cantidad de asistentes: 60

12 de noviembre
Charla de Carsten
(SUSPENDIDO)

Seiﬀarth:

El

sonido

como

material

Lugar: Museo del Sonido
Cantidad de asistentes: No aplica
El curador alemán Carsten Seiffarth quien es parte de la plataforma Singuhr Projekte, ha sido uno de los
pioneros en trabajar exclusivamente con artistas sonoros. En esta ocasión, se planeaba que profundizara
en la obra de la artista Maia Urstad, presente en la exposición El tercer paisaje en el Museo Nacional de
Bellas Artes, mostrando uno de sus trabajos, y presentando también el proyecto desarrollado con el artista
nacional Sebastián Jatz.

14 de noviembre
Conversatorio: Centros de estudios del agua
Lugar: Centro Cultural Matucana 100
Cantidad de asistentes: 30.

Conversatorio Tierras de Agua
Centros de Estudias del Agua (CEA) convocó a un conversatorio para problematizar sobre la importancia
del agua en la actualidad, los efectos del cambio climático y la actual crisis hídrica que se vive en el mundo.
Cada exponente expuso desde su disciplina esbozos de cómo enfrentar esta crisis, aportando sugerencias
tanto a nivel macro de políticas públicas como acciones individuales cotidianas con las cuales podemos
aportar al correcto uso de este recurso.
Participaron:
Dan Cameron: Curador
Gianfranco Foschino: Artista visual
Gustavo Boldrini: Escritor y artesano

Rosa Chandia: Arquitecta
Carlos Mendoza: Glaciólogo
Sebastián de la Fuente: Arquitecto

18 de noviembre - 13 de diciembre
Laboratorio Abierto GAM
Lugar: Sala de Artes Visuales del Centro Cultural Gabriela Mistral
Cantidad de asistentes: 500
A partir de la necesidad de adecuar la contingencia del movimiento social en el programa de la Bienal y de
reutilizar los espacios museográﬁcos en este sentido, surge la oportunidad de resigniﬁcar la sala de artes
visuales del GAM como un taller de trabajo colaborativo durante cuatro semanas, para experienciar de
laboratorio abierto, de índole editorial, de interacción entre diversos programas desprogramados, que se
acompañan en un espacio de intercambios libres.
Es así que interactuaron en el laboratorio diversas agrupaciones de arte, artistas, educadores, agentes
culturales en general; La Escuela de la Intuición de la Bienal, Impresionante (colectivos de editoriales
independientes y artistas gráﬁcos), ACA – Arte Contemporáneo Asociados, ONG Derechos digitales, Liras
Populares (colectivo de artistas populares), Ojo Chile (colectivo audiovisualistas),Ojos Anónimos (Colectivo
fotógrafos) IBA (International Biennials Association), Equipo de producción GAM, entre las más
importantes.
Con esta simple idea de darle vida a la sala de artes visuales, la galería devenida en taller surge el “Bunker”
u otras expresiones para el laboratorio abierto, como una experiencia signiﬁcativa para la Escuela de la
Intuición con el resto de los agentes que se interactuó libremente. La idea de escuela abierta que se
buscaba en contextos de normalidad ahora fue expuesta en la práctica, como una solución forzadamente
lógica y sensible.
Sin un nombre (para lo que asimilamos como laboratorio abierto en el GAM o bunker) el espacio se
estableció sin imposiciones más que interactuar editorialmente, compartir un pizarrón para programar el
espacio con talleres y trabajos permanentes, con la participación de grupos que, en secuencias de trabajo
bien sintetizadas, organizaban interacciones que no todos participaban directamente.
Gran parte de la vida del bunker se dio por el trabajo del arte impreso y la edición de contenidos por el lado
de los participantes vinculados a la feria Impresionante, Editorial Plo, Larva Press, Tipos Móviles, quienes
facilitaron con técnicas de serigrafía, risografía, rodón, letterpress, la impresión y producción gráﬁca de
ediciones rápidas que interactuaban junto a la diversidad de grupos y organizaciones durante el laboratorio.

Lo que surgió como programa de trabajo entre los grupos fueron cuestiones tratadas temporalmente, es
decir, la idea de un pasado, presente y futuro, que encaminara la secuencia interactiva del espacio editorial
que estaba montajeado. En esta lógica, la Escuela de la Intuición de la Bienal, realizó tres ensayos de
trabajo:” Genealogías, problemas y derivas” que fueron acompañando las secuencias temporales del
laboratorio.
La diversidad de acciones realizadas en el laboratorio abierto involucró distintos formatos de trabajo
colaborativo y conﬁguraciones del espacio para interactuar en talleres grupales, conversatorios,
seminarios, ejercicios editoriales, exposiciones, charlas, visitas guiadas, derivas a la calle y los territorios
entre las principales.
Entre las actividades emblemáticas que se realizaron, destacan el Taller de Banderas de Ojo Chile, el Taller
de Lira Popular, el Taller de Derechos Humanos, el Encuentro Curatorial con los curadores suizos de la
Bienal, el encuentro internacional de la IBA, la instalación interactiva Memorial Rocas, las jornadas de
re-activación de la memoria del ediﬁcio UNTACD III con el investigador David Maulen, las derivas a la

marcha con La Moneda de la Legua (en colaboración con Santiago a mil), la acción de los globos en la
plaza de la Dignidad, por mencionar algunas.

Taller Banderas, Ojo Chile

Escuela Abierta en Tres ensayos: Genealogías, problemas y
devenires
Para agenciar el trabajo colaborativo en el Laboratorio Abierto GAM, la Escuela de la Intuición en sus
actividades de Escuela Abierta, desarrolló tres ensayos para un estudio vivo de los imaginarios del Cuarto
Mundo; Genealogías, problemas y devenires.
De este modo surge la primera acción en conjunto, la re-activación de la memoria del ediﬁcio que
estábamos habitando para conﬁgurar el espacio abierto. El trabajo de la escuela de la intuición entonces se
conﬁguró en un ensayo de las genealogías del ediﬁcio centro cultural Gabriela Mistral, las cuales fueron
raptadas desde la biblioteca del GAM, para ser reconﬁguradas en el espacio abierto con papeles en la
muralla, dando inicio a lo que después termino queriendo ser una muralla más bien rizomática que
genealógica.
Con la participación del investigador David Maulen, en una serie de acciones previas de taller de
investigación, se realiza una actividad abierta de reconstrucción de la genealogía de la UNCTAD III,
analizando las trayectorias de las bienales y las escuelas como dispositivos de aprendizaje activos e
integrados en la cultura, en miras de re-pensar los objetivos y prácticas de centros culturales como el GAM.
Lo que se trataba entonces, fue recorrer las trayectorias genealógicas de la educación y el arte a lo largo de
la historia de Chile y su contexto global, para asimilar los dispositivos de escuela activa y de aprendizaje.
Luego, para analizar la política pública de la cultura en general en el alcance de la bienal y su relación arte y
ciencia, con el objeto de política del “Ser escuela”, se realizaron una serie de trabajos de taller, que
identiﬁcaron los problemas de política en la escuela abierta, la docencia, la mediación y las artes y oﬁcios,
que fueron modelados visualmente en un análisis.
Finalmente se trabajó en el ensayo Devenires, como un juego que permitiera asimilar el acontecimiento del
estallido social, en un dispositivo de cartas y formas de organización, para ser utilizadas como una
herramienta de potencialidades del devenir social del ser escuela cuarto mundo.

Taller de genealogía UNCTAD III con el investigador David Maulen

Devenires: creación de la Escuela de la Intuición en el laboratorio.

21 de noviembre
Conversatorio: Centros de estudios del agua
Lugar: Centro Cultural Matucana 100
Cantidad de asistentes: 50

Conversatorio Aguas en Santiago
Centro de estudios del agua-CEA convocó a un encuentro para pensar las aguas de la ciudad. Las cuencas
de los río Maipo y Mapocho están siendo explotadas con proyectos de megainfraestructura mientras la

zona centro de Chile se enfrenta a índices históricos de sequía. En la conversación se buscó reconocer las
dimensiones de esta crisis, conocer las iniciativas de conocimiento, protección y restauración de los
ecosistemas que rodean y conforman la ciudad.
Expusieron:
Paula Aguirre. Arquitecta del Paisaje. Investigadora de la conformación de la ciudad de Santiago desde la
perspectiva urbana, paisajística y geográﬁca e histórica.
Marcela Mella. Vocera de Coordinadora Ciudadana NO ALTO MAIPO y miembro de la Red por los Ríos
Libres.
Mauricio Purto. Médico, montañista, documentalista, escritor y ambientalista.
Javiera Barrenechea y Felipe Lagomarsino, Bosque Panul / Red de defensa por la precordillera.
Modera: Catalina Valdés, equipo editorial de El cuarto mundo, 14 Bienal de Artes Mediales.

23 de noviembre
Apertura Semiconductor
Lugar: Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.
Cantidad de asistentes: 60.

La apertura de Semiconductor fue un sábado a las 12 del día, en conjunto con la apertura de la exposición
La reinvención del territorio de Alicia Villarreal en el mismo Centro. La instancia tuvo inicio con palabras de
la directora de CNAC Soledad Novoa, seguidas de Luis Alarcón y Ana María Saavedra, curadores de la

exhibición de Villarreal. El equipo de la Bienal preﬁrió no dar palabras de inicio, sino abrir un espacio de
diálogo luego de un tiempo de recorrido libre de los asistentes -acompañado de un cóctel sencillo-. En el
espacio de conversación, fue posible reﬂexionar sobre el rol de las artes, las instituciones culturales y las
personas en el actual contexto de crisis social.

28 de noviembre
Encuentro curatorial con Pauline Julier y Jean Paul Felley
Lugar: Sala Artes Visuales GAM.
Cantidad de asistentes: 30.

El encuentro reunió a curadoras y curadores ligados a las diferentes exposiciones de la 14 Bienal de Artes
Mediales, así como a agentes del campo cultural. La ocasión sirvió para reﬂexionar sobre el hecho de
mantener activas las iniciativas culturales y abiertos los espacios de exhibición en tiempos de estallido

social. Fue, también, la oportunidad de presentar la curatoría de Los límites de la Tierra, exposición de la 14
Bienal de Artes Mediales en el MAC, trabajada en diálogo entre el equipo de la Bienal y el curador suizo
Jean Paul Felley.
Dado que la reunión se realizó en la sala de artes visuales del GAM, el grupo convocado tuvo la oportunidad
de conocer el trabajo de creación y registro gráﬁco del estallido social que se estaba desarrollando gracias
a la colaboración de la Escuela de la Intuición e Impresionante.

29 de noviembre
Performance El cuarto mundo (SUSPENDIDA)
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo, Forestal
Cantidad de asistentes: No aplica
¿Cuál son las signiﬁcancias políticas y sociales de la reposición de una obra como El cuarto mundo de
Carlos Ortúzar, en la sociedad chilena de hoy? Haciendo uso de su cuerpo, un grupo de performers
(Astralba) proponían aproximarse a este hito cuestionando la relevancia del arte en un contexto masiﬁcado,
en un país robado de su identidad cultural.

30 de noviembre
Inauguración Simbiosis meditativa
Lugar: Galería CAVA, Palacio Cousiño.
Cantidad de asistentes: 57.

3 de diciembre
Conversatorio: La Piedra de la Locura y Performance Poxypol
Lugar: Museo de Artes Visuales (MAVI), calle Lastarria y Museo Química y Farmacia
Cantidad de asistentes: 40.

La actividad comenzó con una conversación entre la artista Alejandra Prieto, el psiquiatra Juan Pablo
Undurraga y la geóloga Joseline Tapia; sobre el mineral litio, su extracción y potenciales usos para la salud
mental en la Sala 1 del Museo de Artes Visuales (MAVI).

Luego de esto se realizó una Intervención performativa que buscaba ilustrar los efectos ﬁsiológicos,
emocionales y sensoriales asociados al silenciamiento de una población enferma. El artista buscaba
involucrar al espectador en su propia lucha por aprender a convivir con el Virus de Inmunodeﬁciencia
Humana (VIH). La procesión se dio luego del conversatorio en MAVI hacia el Museo de Química y
Farmacia.

4 de diciembre
Conversatorio: Centro de estudios del agua
Lugar: Centro Cultural Matucana 100
Cantidad de asistentes: 30.

Conversatorio La carta del agua
Para detonar la conversación se consideró "La Carta del Agua de Chile", documento que surge de la
Semana del Agua 2017 “Sumérgete 2017, construyamos juntos la cultura del agua” como insumo al 8º
Foro Mundial del Agua 2018, Brasilia. “En las actividades previas a la elaboración de la Carta del Agua
participaron más de 300 personas a lo largo de todo el país en talleres regionales, actividades de carácter

educativo-cultural, y como expositores y asistentes a conversatorios sobre temas estratégicos para la
sostenibilidad de los recursos hídricos en el país, generando así una propuesta regional/territorial que
constituyó un insumo fundamental para la elaboración de la Carta. Adicionalmente, 45 personas
participantes convocados por sectores de la sociedad chilena presentes en el evento, representantes de
diferentes sectores de la sociedad chilena, (sector público, privado, ONG y Academia) identiﬁcaron
principios, objetivos a perseguir, urgencias y reconocieron buenas prácticas que conformaron el contenido
de la Carta del Agua de Chile”.
Participaron:
Ulrike Broschek, Químico Ambiental de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la
Universidad Santiago de Chile, Subgerente de Sustentabilidad de la Fundación Chile.
Maribel Mora Curriao, poeta
Ezio Costa, Abogado de la Universidad de Chile, Magíster (Msc) en Regulación, London School of
Economics y Director Ejecutivo de Ong FIMA
Alberto Peralta, Montañista y nivólogo.
Rodrigo Rojas, poeta, coordinador general Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño, UDP.
(moderador)

6 de diciembre
Inauguración Los límites de la tierra
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal
Cantidad de asistentes: 300.

Debido al contexto que se estaba viviendo en la ciudad, las inauguraciones de las exposiciones de la bienal
pasaron a llamarse “aperturas”, y se movieron a un horario vespertino, intentando realizarlas con el mayor

respeto posible y con la intención de no llevar la atención al Museo, ya que estaban siendo acusados de
elitistas. Por estas mismas razones, para la apertura de esta muestra no se realizaron discursos por parte
del Museo de la bienal, dejando que las personas transitaran libremente por el ediﬁcio en todo momento.
La exposición contaba con obras de Tótila ALbert, Ignacio Acosta, Ürsula Biemann, Colectivo
Cosmopolítica, Julian Charriére, Silvie Defraoui, Pauline Julier, Mauricio Lacrampette, Roman Signer y
Sebastián Maquieira. Este último instaló 8 remos de gran escala en el la nave central del museo, los cuales
se leían como una alegoría al acto de remar, que requiere una coordinación y comunicación ﬂuída para
avanzar; un acto que debiésemos realizar a nivel comunitario.

6 de diciembre
Performance Repercusión
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal
Cantidad de asistentes: 300
Invitación: Se incluía en invitación Los límites de la Tierra
Se invitó a la coreógrafa Amelia Ibáñez a que diseñara una performance site-speciﬁc en diálogo con esta
obra. Para la apertura entonces, un grupo de 6 bailarines transitaron por la nave central realizando
movimientos casi imperceptibles, pero marcando en el suelo las órbitas de los planetas que estaban
inﬂuyendo las energías astrales ese mismo día en ese horario. El músico Juan Pablo Aguirre se posicionó
en el segundo piso con un sintetizador donde iría el planeta regente de Piscis, (haciendo énfasis en los
ﬂujos acuáticos que representaban los remos) en oposición a los cuencos metálicos (considerados
sonidos rituales en el oriente), que fueron lentamente llenando el hall de vibraciones, componiendo un ritual
contemporáneo de ﬂujo y contención.

7 de diciembre
Celebración: Monumento abierto (SUSPENDIDO)
Lugar: Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Cerrillos
Cantidad de asistentes: no aplica
Invitación: no aplica
La obra consiste en la producción y montaje de una estructura de gran tamaño, construida a partir de
bloques de micelio de hongos nativos y desechos agrícolas, bajo los principios del código abierto, que se
degradarán en el transcurso del tiempo, quedando únicamente la luz. Como activistas de la simbiosis, se
destacan los principios open-source dado que plantean un modelo de desarrollo basado en la colaboración
abierta y se enfoca en los beneﬁcios prácticos más que en cuestiones éticas o de “libertad” que tanto
destacan en otros modelos.
Monumento Abierto nace de la reﬂexión en torno a las implicancias de los materiales en la crisis ambiental
contemporánea y las posibles soluciones a partir del desarrollo de biomateriales y energías sustentables.
La obra consta de dos secciones: un objeto escultórico de aproximadamente 12 metros de altura,
construido a partir de alrededor de 5.000 bloques de micelio de hongos nativos y desechos agrícolas, y un
pabellón que contiene el proceso de producción de los bloques de micelio, constituido de estanterías con
hongos en crecimiento en distintos estadios, un sistema de control de ambiente (temperatura, humedad,
luz y ventilación) y la proyección de un microdocumental del proceso de producción de los ladrillos que
componen del Monumento Abierto, ya que dadas las capacidades productivas, se incubarán la mayoría de
los ladrillos en la fábrica de la empresa Hongos de Chile, en Paine.
Esta obra se construirá durante el primer mes de exhibición y estará durante un mes abierto al público que
visita el Centro de Cerrillos, el parque Bicentenario y las instalaciones designadas para el desarrollo de la
COP25.
Descripción conceptual de la obra: Este objeto se erige como una ediﬁcación de nuevos paradigmas en
torno a los materiales y sus procesos productivos, además de plantear nuevas posibilidades en el
ecosistema modiﬁcado en que vivimos.
Durante el tiempo de exhibición, se desarrollará en Cerrillos el encuentro mundial más importante en torno
al cambio climático: COP25, por lo que Monumento Abierto toma especial relevancia como un símbolo de
protesta fungi, ya que pese a que este reino ha sido ignorado en su mayoría por los estudios biológicos, en
él podríamos encontrar tecnologías y soluciones a varias de las crisis mundiales actuales, además de
promulgar los principios de código abierto.
La exhibición del proceso de la obra toma una especial relevancia en la generación de empatía, traspaso de
conocimiento y entrega de tecnología a la comunidad. En este caso el proceso productivo de Monumento
Abierto y la información generada en este proceso será expuesto y liberado al dominio público,
constituyendo así una exploración sobre las posibilidades de la colaboración, las economías distribuidas, la
ciencia libre y el código abierto desde la escala micro hasta lo macro.
Finalmente la obra no fue realizada debido a la cancelación de la COP25 en Chile.

7 de diciembre
Seminario Docente: Escuela Cuarto Mundo
Lugar: Sala de Artes Visuales GAM
Cantidad de asistentes: 15
La Escuela Cuarto Mundo fue un encuentro que inició una reﬂexión en torno a la pregunta ¿qué signiﬁca ser
Escuela de Cuarto Mundo? En la conversación emergieron algunos lineamientos paradigmáticos y
metodológicos, que podrían dar cuenta de nuevas formas de aprender en comunidad. Todo esto en función
de generar nuevas maneras de gestionar el conocimiento, que permitan responder a las necesidades y
cuestionamientos presentes tanto en el contexto chileno actual (post estallido social) como en el contexto
internacional.
En función de esto, en una primera parte, se llevó a cabo una conversación en torno a las condiciones y
posibilidades paradigmáticas y metodológicas emergentes desde los conocimientos de los y las
participantes (docentes, sociólogos/as, artistas, diseñadores/as de experiencias web, cineastas,
fotógrafos/as, antropólogos/as, entre otros), que permitan abrir espacios para la generación de
aprendizajes activos, interdisciplinarios, situados y democráticos, que puedan dejar atrás una educación
academicista, asignaturista y descontextualizada. Además durante la segunda parte de la jornada se
desarrolló un análisis en torno a "trayectorias genealógicas" -acontecidas en Chile desde 1920 hasta la
actualidad- y su correlación con diversos contextos socio-políticos nacionales e internacionales. Estos
contextos conﬁguran visiones especíﬁcas en torno a la enseñanza de las artes y la ciencia, lo cual va
generando caminos que se cruzan y crean sincronías conceptuales, a lo largo del tiempo, desde la cual
emergen algunas visiones y lineamientos en torno a lo que podría signiﬁcar qué signiﬁca ser escuela del
Cuarto Mundo.

11 de diciembre
Exploración en el Centro Cultural Gabriela Mistral
Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral
Cantidad de asistentes: 21

En el contexto de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, se convocó a participar a los miembros de la
Asociación Internacional de Bienales (IBA por sus siglas en inglés) a las actividades desarrolladas en
Santiago. Frente a ellos, la Bienal se planteó como una instancia donde fueran capaces de interactuar con
obras y artistas de la escena local chilena, con tal de que su arte pudiese hacerse conocido en otras
latitudes, así como también interactuar con representantes de las bienales de arte más importantes del
mundo, junto con visitar sitios de gran relevancia artística y patrimonial. En este escenario hubo también

vinculaciones con experiencias creativas que fueron transversales tanto para los artistas como para los
miembros de la IBA.
Así, nuestros invitados internacionales fueron convocados a visitar el taller editorial de La Escuela de la
Intuición, de la mano de Bárbara Chávez, su coordinadora. Les fue explicado que ese espacio cumplia con
dar una instancia de experimentación en distintos formatos y tamaños, donde las lógicas de la racionalidad
son puestas en suspenso, en favor de la espontaneidad. La mayor parte de la sala cubierta de simbología
alusiva al estallido social en Chile, fueron luego contextualizadas por el artista mapuche trans Pu Aliwen,
quien destacó una obra de Cristián Inostroza, quien compuso un lienzo cuyos contornos interiores fueron
dibujados por el fuego de una barricada, plasmando lo efímero y poderoso de las manifestaciones sociales.

11 de diciembre
Exploración en el Museo de Arte Contemporáneo
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal
Cantidad de asistentes: 21.

Adicionalmente, en el contexto de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, se llevó a cabo una
introducción guiada al museo, siendo recibidos por su director, Francisco Brugnoli, quien explicó a los
asistentes internacionales de la IBA un poco de la historia del museo y de su colección. Junto con esto, el
rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, describió al MAC como una institución peculiar en el
contexto global, al tratarse de un museo ﬁnanciado por la universidad que él dirige, lo cual ha sido resultado
del desmembramiento del aparataje estatal en favor del Estado Subsidiario desde la Dictadura Militar.

11 de diciembre
Exploración en el Museo Nacional de Bellas Artes
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes
Cantidad de asistentes: 21

Nuestros invitados de la Asociación Internacional de Bienales fueron convidados a recorrer las exhibiciones
artísticas que de momento no estaban abiertas al público, dentro del Museo Nacional de Bellas Artes,
dentro de las cuales se encontraba la obra "El tercer paisaje", inspirada en planteamientos del ﬁlósofo
francés Gilles Clément, la cual materializaba el desbalance, la resiliencia y las transformaciones de la
naturaleza mediante armazones con vegetación y una simulación marítima auditivo-visual-táctil.

11 de diciembre
6ta asamblea de la Asociación Internacional de Bienales
Lugar: Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes
Cantidad de asistentes: 20

En el marco de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago se invitó a miembros de la Asociación
Internacional de Bienales a realizar actividades oﬁciales en distintos recintos de la ciudad.. Fue en este
contexto que durante el segundo día de actividades, se realizó una visita al Museo Nacional de Bellas Artes,
espacio en el cual se procedió a usar el Salón Blanco para su asamblea, con el miembros que pudieron
viajar a nuestros país a pesar de el momento que estábamos como sociedad que estábamos viviendo en
ese entonces.
Los asistentes oﬁciales a esta actividad fueron:Jennifer Lee / Hoor Al Qasimi / Enrique Rivera / Aki Hoashi /
Catalina Ossa / Eriko Osaka Alisa Prudnikova / Atteka Malik / Barrie Mowat / Murray Nichol / Bige Örer /

Christian Oxenius Isabelle Bertolotti / Gabriele Horn / Jo-Anne Birnie-Danzker / Luiz Meyer / Nevenka
Sivavec / Solange Farkas / Manuel Marchant / Dagmara Wyskel / Wato Tsereteli / Fatos Ustek

Conducidos por Jennifer Lee, directora de comunicaciones de la Asociación, Enrique Rivera, director de la
bienal y Hoor al Qasimi presidenta de la asociación, se revisaron los temas principales.

Se mostró parte de las actividades que se habían realizado dentro del contexto de la IBA, revisión de parte
de su estado ﬁnanciero, la manera en que se había desarrollado parte de la planiﬁcación como institución,
además de notiﬁcar sobre la incorporación de Alisa Prudnikova, fundadora de la Bienal Industrial de los
Urales, al directorio y de la aceptación de la Bienal de Vancouver la IBA, y de la posibilidad de sumar a la
colectividad a la Bienal de Arquitectura a través de Manuel Marchant.

12 de diciembre
Jornada IBA en CCLC
Lugar: Centro Cultural Las Condes (CCLC).
Cantidad de asistentes: 20.

En el marco de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, nuestros invitados de la IBA fueron convocados
a hablar del rol que desempeñaban en sus instituciones en sus países de origen y de las posibilidades que
son las bienales en las cuales toman parte. Además, fueron introducidos en el juego "Acontecimientos" por
Bárbara Chávez, el cual consiste en un mazo de cartas donde están representados 20 devenires inspirados
en el estallido social, los cuales incorporan arquetipos que son extrapolables a otras latitudes. Junto con
esto, exploraron la exposición "Naturaleza Humana", la cual hablaba de la permeabilidad y fugacidad del
aparataje natural, pero también de su resiliencia.

12 de diciembre
Exploración en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Lugar: Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Cantidad de asistentes: 20.

Adicionalmente, dentro de la realización de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, se visitó el Museo
de la Solidaridad Salvador Allende, dentro del cual se introdujo la ﬁgura del ex presidente a los invitados
internacionales de la IBA, contextualizando su obra y las piezas que se albergan en el interior del recinto.
Fueron destacadas obras de gran formato que sirvieron como ventana a las producciones artísticas
realizadas dentro del entorno del gobierno de la Unidad Popular, junto con la obra Litte ja Goabddá (Drones
y tambores) del artista Ignacio Acosta, la cual a través del una video instalación daba cuenta de la
resistencia de las comunidades Sámi ante el proyecto minero Gállak en Suecia.

12 de diciembre
Exploración en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo
Cerrillos
Lugar: Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos
Cantidad de asistentes: 20.

Dentro de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, se visitó este espacio cultural que fue introducido a
nuestros invitados por Alicia Villaroel, quien a través de su video-instalación reinterpretó paisajes primitivos
de la Tierra, los cuales eran descubiertos por niños que exploraban las posibilidades de la naturaleza.
Además, se mostró la retrospectiva de "Semiconductor", curada por Mónica Bello, la cual mostraba cruces
entre experiencias humanas y naturaleza, arte y ciencia.

12 de diciembre
Exploración en el Galería Metropolitana
Lugar: Galería Metropolitana
Cantidad de asistentes: 23
Dentro de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, Luis Alarcón y Anamaría Saavedra, nos recibieron en
su galería, dispuesta a artistas que quisieran usar el recinto como lugar de experimentación un tanto al
margen de la institucionalidad. Se presentó la obra de la artista brasileña Barbara Marcel, estaba en Chile
gracias a una residencia ﬁnanciada por el Goethe Institut. También, los encargados de la galería destacaron
la obra que estaba al fondo del espacio, la cual consistía en una estrella mapuche mezclada con la
terminología visual de los videojuegos.

12 de diciembre
Inauguración Naturaleza humana
Lugar: Centro Cultural las Condes
Cantidad de asistentes: 20

Se sugirió a los invitados internacionales de la IBA a participar de la apertura de la exposición Naturaleza
Humana, la cual reﬂexionaba sobre la armonía manifestada en el territorio que el humano habita, y sobre la
capacidad de la humanidad para alertarnos y sensibilizarnos ante los efectos que tenemos con nuestro
entorno natural. Una serie de video-instalaciones y fotografías mostraron cómo la naturaleza de alguna
forma reﬂejaba la condición humana en un contexto de adversidad, agregando en ciertos momentos notas

optimistas de que lo natural logra salir adelante a pesar de lo amenazado que se vea, siempre, sin
embargo, en consonancia con sus alrededores.

13 de diciembre
Conversatorio: Un nuevo cuarto mundo
Lugar: Cineteca Nacional de Chile
Cantidad de asistentes: 50

Como parte de la realización de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago, se hizo una invitación abierta a
inscribirse a asistir a las conferencias públicas que se realizaron dentro de la temática de El Cuarto Mundo,
separadas en tres ejes temáticos. Estos correspondían a “preservaciones tácticas de archivo”, sobre

distintas estrategias para preservar la memoria en contextos de trabajo artístico e institucional, de la mano
de la socióloga chilena María Berríos, y la brasileña directora de videobrasil Solange Farkas. El segundo eje
temático , “componiendo medioambiente, crisis y conciencia”, abarcó los esfuerzos medioambientales y de
preservación de patrimonios olvidados que han tomado lugar en Europa y Asia, donde transversalmente se
puso en relevancia el descuido de los seres humanos con sus entornos naturales y culturales, por parte de
la directora emirata Hoor Al Qasimi, la fundadoras rusas y turcas Alisa Prudnikova y Bige Örer
respectivamente, y el investigador griego Christian Oxenius. Por último, el tercer eje “presentando
comunidades posibles” trató el tema de los desafíos identitarios que se encuentran en la misma frecuencia
a pesar de darse con una diferencia de miles de kilómetros de distancia, como fue expresado por el
investigador de Londres Adrian Lahoud, y el fundador de la Fundación Desierto de Atacama, Alonso Barrios.

14 de diciembre
Exploración en Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna
Lugar: Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna
Cantidad de asistentes: 7

Nuestros invitados de la IBA fueron convocados a explorar parte de la colección del Museo Benjamín
Vicuña Mackenna, durante una actividad dedicada exclusivamente a ellos debido a que en ese entonces el
recinto permanecía cerrado para el público general. Tras una breve introducción al espacio de la mano de
Enrique Rivera, Ana Rosa Ibáñez les otorgó la posibilidad de dar un vistazo al montaje que se estaba
realizando, el cual entendía el reino fungi como una plataforma biológica y conceptual para entender de
manera más sustentable y armónica nuestra relación como seres humanos con nuestros entornos
naturales y culturales. Así, estos seres fueron entrelazados con parte de la colección permanente del
museo, con lo cual la separación entre la vida y obra del urbanista de la segunda mitad del siglo XIX y estos
seres vivientes se veía desdibujada.

14 de diciembre
Inauguración Microinﬁnito
Lugar: Sala de Arte CCU
Cantidad de asistentes: 7

Como última actividad oﬁcial de la 14 Bienal de Artes Mediales con los invitados de la IBA, se decidió
llevarlos a la inauguración de “Microinﬁnito”, obra del artista Philip Klawitter que abordó la tecnología como
instancia de superación de la propia humanidad, en tanto herramienta de alcance y conexión con niveles
subatómicos y macroespaciales del universo, donde distancias y temporalidades pierden sentido. La
bioingeniería, arquitectura y arte dirigía las mirades de nuestros invitados, quienes se deleitaron con
esculturas donde se tensionan los límites de la máquina y la naturaleza.

17 de diciembre
Apertura ∞ (Inﬁnita)
Lugar: Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna
Cantidad de asistentes: 100

Se convocó a gente interesada, el equipo de Biofab Lab FADEU UC y colaboradores del Museo del Hongo y
de la Fundación Fungi a participar de la inauguración de la exhibición “Inﬁnita”, la cual buscaba reﬂejar a
través de sus piezas la relación simbiótica que guardan los hongos con su entorno natural, siendo un
ejemplo in-mediado de cómo como humanidad nos podríamos relacionar nosotros con nuestro entorno. La
jornada inició con música de fondo por parte de UN GRUPO, mientras se ofrecía al público una pequeña
merienda y un vino de cortesía. Posteriormente, Juan Ferrer y Enrique Rivera dieron un discurso sobre la

importancia de esta instancia , siendo seguidos por Ana Rosa Ibáñez quien destacó los esfuerzos
innovadores que se están haciendo sobre usos alternativos de los hongos, como por ejemplo comedores
de plásticos.

19 de diciembre
Cine foro del cuarto mundo
Paisajes Críticos: Video y cine experimental latinoamericano
Lugar: Cineteca Nacional de Chile.
Cantidad de asistentes: 150.

"Paisajes críticos: video y cine experimental latinoamericano", fue un ciclo en el marco de la 14º Bienal de
Artes Mediales que reunió un conjunto de obras bajo la idea de la imagen en movimiento como huella y
testigo de un paisaje autoconsciente y sensible a sí mismo. Por medio de la puesta en escena, la

dimensión plástica de la imagen y el sonido mostraron versiones críticas del paisaje latinoamericano
contemporáneo.
La selección, incluyó el trabajo de Oscar Santillan, Gabriela Golder, Ana Vaz, Pablo Mazzolo, artistas
destacados del mundo audiovisual internacional, y ﬁnalizó con la proyección en 35mm del cortometraje
ALTIPLANO, de Malena Szlam, obra premiada por el Toronto International Film Festival (2018), seguido de
una conversación con la artista chilena residente en Canadá.

19 de diciembre
Conversatorio Centro de estudios del agua
Lugar: Centro Cultural Matucana 100
Cantidad de asistentes: 20

Centro de estudios del agua (CEA), convocó a un encuentro para pensar en las estrategias y medios por los
cuales se publican contenidos relacionados a medioambiente y naturaleza. Cada expositor relató sus
propias experiencias, especíﬁcamente se conversó de los medios Ladera Sur, Revista Endémico, Revista
Andina y blog Andesgear.
Participaron:
Francisca Hernández, Editora Revista Andina y blog Andesgear
Nicole Ellena, Directora Revista Endémico
Martín del Río, Ladera Sur
Rainer Krause, Artista sonoro
Javiera Ide, periodista (moderadora)

9 de enero
Performance Repercusión
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal
Cantidad de asistentes: 100.

La coreógrafa Amelia Ibáñez vuelve a realizar la performance que se llevó a cabo para la apertura de este
museo con algunas variaciones. La carta astral cambia, por lo que los signos migran del agua a la Tierra,
enfocándonos esta vez en Sagitario y Capricornio. La performance toma lugar como un ritual para
conectar con la conjunción de Saturno y Plutón que tendrá lugar el 12 de enero, solo 3 días después de la
performance y marcada por un eclipse de luna y la luna llena.

Los bailarines esta vez se comprendieron como “sacerdotices” y vistieron atuendos de fuego. El
instrumento central esta vez fue el trompe, interpretado por Nicolás Matzner y AnaRosa Ibáñez, también
acompañado de una cama de sonido proveniente del sintetizador de Juan Pablo Aguirre .
Los bailarines una vez más marcaron las órbitas de los planetas y las líneas de tensión entre los mismos,
haciendo una entrada y una salida sigilosa y orgánica, sin alcanzar nunca un clímax durante la
performance.

14 de enero
Cine foro del cuarto mundo: Paisajes Críticos: Vídeo y cine
experimental latinoamericano
Lugar: Cineteca Nacional de Chile
Cantidad de asistentes: 120.

Este segundo ciclo de “Paisajes críticos, reunió tres obras que, bajo la idea de la imagen en movimiento
como huella y testigo de un paisaje autoconsciente y sensible a sí mismo, propuso versiones críticas del

territorio latinoamericano contemporáneo. Con una selección realizada por Carol Illanes y Vanja Munjin,
esta programación presentó los siguientes trabajos:
- "La libertad" (Laura Huertas Millán, 2017)
- O peixe (Jonathas de Andrade, 2016)
- Me consume (Antonio Pichillá, 2015)
Posteriormente se dio paso a una conversación entre la curadora e investigadora Carol Illanes (Magíster en
Artes Visuales Línea Histórica y Crítica de Arte, UFRJ) y la crítica y programadora de cine Vanja Munjin
(Socióloga y diplomada en Teoría y crítica de cine, PUC).

15 de enero
Asamblea Los límites de la tierra
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Cantidad de asistentes: 15.
Dentro del programa de la Escuela de la Intuición, se convocó a una asamblea para discutir los vínculos
posibles entre arte y ciencia, enfocada especíﬁcamente en torno a las experiencias de residencias
artísticas y cientíﬁcas en distintas zonas de Chile. Asistieron Mariela Camaño, Nicolás Sáenz y Fernanda
Oyarzún de la Bienal de Arte y Ciencia de Concepción, Camila Marambio de Ensayos, Maya Errázuriz y Juan
Pablo Vergara de la Fundación Mar Adentro, Yto Aranda de Rao Caya, Olaf Boswijk de The Valley of the
Possible, Consuelo Laclaustra y Cecilia Checa de NAVE, Francisco Vergara de la Dirección de Creación
Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, y Catalina Valdés,
Bárbara Chávez, Enrique Rivera, Javier Vásquez y Sebastián Chávez, de la Corporación Chilena de Video.
Bárbara Chávez inició con un relato de una de sus actividades de participación/investigación con el juego
Mandrágora, el cual puso de relieve la intuición como espacio de relacionamiento, como puente entre el
quehacer cientíﬁco y artístico, además que de que ayudó a perﬁlar imaginarios sobre lo que se reconoce
como una práctica “artística” y una “cientíﬁca”, lo cual se hizo más transparente cuando se constataron que
se trataba de distinciones que no siempre estaban del todo claras.
Se identiﬁcaron cinco ejes de discusión en torno a los cuales se desarrolló la jornada, los cuales fueron los
desafíos y oportunidades de las residencias como espacio de conocimiento interdisciplinar, la generación
de comunidades sustentables que sean empoderadoras de las localidades donde se emplazan, tanto en lo
epistemológico como en lo material, las tensiones que se viven en distintos territorios donde se llevan a
cabo residencias y cómo ayudar a solucionar tales conﬂictos, el fuerte problema del extractivismo
cometido sin mala intención por parte de artistas y cientíﬁcos que van a habitar a esos lugares, además del
extractivismo material en el que incurren instituciones como las grandes mineras, y por último el desafío de
generar un diálogo constante, robusto y profundo entre las comunidades artísticas y cientíﬁcas, de los
cuales un claro ejemplo fue la versión cero de la Bienal de Arte y Ciencia llevada a cabo en el sur de Chile,
conjuntamente por las Universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y del Bio-Bio.

26 de enero
Premiación Concurso Internacional Juan Downey
Lugar: Salón José Miguel Blanco, Museo Nacional de Bellas Artes.
Cantidad de asistentes: 40.

En esta edición del certamen, se recibieron 120 postulaciones de realizadores nacionales y extranjeros,
cuyos trabajos se basan y/o relacionan a la temática curatorial de la 14 Bienal de Artes Mediales, El cuarto
mundo, que se realizó desde agosto de 2019 y hasta enero de 2020 en distintos centros culturales de
Santiago.

En la categoría Video Arte, el jurado estuvo compuesto por la co-directora artística de Trauma 4
Productions Mary Monahan, el artista y educador Cristóbal Cea, y el fotógrafo y documentalista Benjamín
Matte, quienes deliberaron en torno a diez trabajos ﬁnalistas. El ganador fue Javier González Pesce con la
obra Rostro humano. Este trabajo fue seleccionado por ser una obra que problematiza, desde el lenguaje
audiovisual, temas pictóricos, escultóricos y performáticos, así como también por el adecuado e
interesante uso de la tecnología del drone, su particular estética y carácter lúdico. “La acción que se aprecia
en el video nos habla de la imposibilidad del humano de dominar las fuerzas de la naturaleza: la corriente
del agua desﬁgura constantemente el rostro que ﬂota sobre el rio, pese al constante intento inútil del artista
por conﬁgurarlo”, argumentó el comité.
En la categoría Narrativas Interactivas, el jurado estuvo compuesto por la artista medial Natalia Cabrera, el
realizador audiovisual Pepe Rovano y la periodista Francisca Gabler, quienes deliberaron en torno a ocho
trabajos ﬁnalistas. El ganador fue el colectivo colombiano ECOS de la artista Ana Carolina Naranjo con la
obra Latidos Marinos. Esta obra recrea los viajes de las ballenas jorobadas, presentando una particular
sensibilidad visual y sonora en torno al latido de su corazón y sus cantos. “Valoramos especialmente su
enfoque más allá del antropocentrismo y la investigación audiovisual del entorno marino, que nos permite
conocer de cerca el mundo sonoro de estos mamíferos, a la vez que el uso de gafas de realidad virtual da
paso a una experiencia inmersiva en el fondo oceánico, donde la abstracción de imágenes, líneas y colores,
van marcando el recorrido en 360º”, manifestó el equipo.

