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EL
CUARTO
MUNDO

En su decimocuarta edición, la Bienal de Artes Mediales propone 
un campo de convergencia entre artes, ciencias y tecnología, entre 
naturaleza, ciudad, ideas, palabras y acción colectiva. 

El cuarto mundo se presenta como un espacio desconocido, que contiene 
posibles claves para superar intuitivamente el estado de crisis estructural 
de nuestra civilización. Buscamos provocar una exploración colectiva, y 
desenvolver estrategias de adaptación y transformación ante un presente 
determinado por las tecnologías digitales, infiltrada en cada uno de los 
intersticios de esta sociedad, infoxicada por la saturación mediática y la 
sobreexplotación de una naturaleza reducida a recursos y servicios.

Combinando las lógicas de la intuición, la creación, la precisión, el archivo 
y la conexión, la bienal y su programa se convierten en un instrumento 
de precisión de múltiples escalas y perspectivas para explorar desde 
la perspectiva del arte y la cultura esta crisis, e imaginar modos de 
adaptación y balance para trazar el camino de vuelta a la tierra.



El cuarto mundo
Carlos Ortúzar
Explanada Edificio Villavicencio
Desde el 30 de agosto
Alameda 227, Santiago. 
Metro U. Católica

Litte Ja Goabddá
[Drones y tambores]
Ignacio Acosta
Museo de la Solidaridad
Salvador Allende
31 de agosto - 2 de febrero
Ma a Do:  10.00 a 18.00 h
          11.00 a 19.00 h
(horario especial dic a feb)
República 475, Santiago. 
Metro República / Metro Toesca
www.mssa.cl

Cien es un color. 
Artesanías, artes y 
matemáticas a 100 años
de la Bauhaus
Cornelia Vargas, Alejandro Jofré,Benoît 
Crespin, Adriana Tureuna,Fresia Barría, 
Fresia Gangas, Agrupación de Colchanderas 
del Itata, Karina Peisajovich.
Centro Cultural Gabriela Mistral 

5 de septiembre - 10 de noviembre
Ma a Sá:  10.00 a 21.00 h
     Do:  11.00 a 21.00 h
Alameda 227, Santiago. 
Metro U. Católica
www.gam.cl

Taypi. 10.000 soles
Elisa Balmaceda
Posada del corregidor
28 de septiembre - 12 de octubre
Ma a Sá:   10.00 a 13.30 h
           14.30 a 17.30 h
Esmeralda 749, Santiago. 
Metro Bellas Artes

EXPOSICIONES
Arqueología de la luz
Cristo Riffo
Galería Metropolitana
5 de octubre - 26 de octubre
Lu a Do:   17.00 a 21.00 h
Félix Mendelssohn 2941, 
Pedro Aguirre Cerda. 
Metro Pedro Aguirre Cerda.
www.galeriametropolitana.org

Tautología sin título
Abraham Cruzvillegas
Galería Macchina
10 de octubre - 22 de noviembre
Lu a Vi:  12.00 a 19.00 h
Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia. 
Metro Chile-España.
www.galeriamacchina.uc.cl

Jardines Humanos 
Francisco Navarrete Sitja y colección 
Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica
Biblioteca Patrimonial 
Recoleta Domínica
12 de octubre - 22 de noviembre
Lu a Vi:  10.00 a 17.30 h
Recoleta 683, Recoleta. 
Metro Cerro Blanco
www.bibliotecadominica.gob.cl

Foco de escucha
Brian Eno, John Hassell
Museo del Sonido
15 de octubre - 3 de noviembre
Ma a Do:  10:00 a 18.00 h
Huérfanos 2919, Santiago. 
Metro Quinta Normal
www.museodelsonido.cl

El tercer paisaje
Josefina Guilisasti, Jorge Tacla, Denise 
Lira, Claudia González, Nicole L’Huillier, 
Etienne de France, Maia Urstad, Sergio 
Larrain, Sebastián Preece, Agencia de borde
Museo Nacional de Bellas Artes
17 octubre - 17 noviembre
Ma a Do:  10.00 a 18.45 h
José Miguel de La Barra 650, 
Santiago. Metro Bellas Artes.
www.mnba.gob.cl



SED
Gianfranco Foschino
Centro Cultural Matucana 100
5 de noviembre - 12 de enero
Mie a Do:  11:00 a 20:00 h
Matucana 100, Estación Central. Metro Quinta 
Normal.
www.m100.cl

El fin del mundo
Mille Kalsmose, Uffe Isoloto, Lea 
Porsager, Juan Pablo Langlois
Museo de Artes Visuales, MAVI
7 de noviembre - 15 de diciembre
Ma a Do:  11.00 a 19.00 h.
José Victorino Lastarria 307, Stgo. Metro 
Bellas Artes /
Metro U. Católica
www.mavi.cl

∞
Claudia Müller, Rodrigo Arteaga, Natalia 
Cabrera, Andrea Gana, BioFab Lab FADEU UC 
y colaboradores del Museo del Hongo y la 
Fundación Fungi
Museo Benjamín Vicuña Mackenna
8 de noviembre - 24 de enero
Ma a Vi:  9.30 a 17.30 h
     Sá: 10.00 a 14.00 h
Av. Vicuña Mackenna 94, Providencia. Metro 
Parque Bustamante
www.museovicunamackenna.gob.cl

Semiconductor
Ruth Jarman y Joe Gerhardt (Semiconductor)
Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo Cerrillos
9 de noviembre - 5 de enero
Ma a Do:  10.00 a 18.30 h
Av. Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos.
www.centronacionaldearte.cl

Simbiosis meditativa
Jean-Danton Laffert, Karin Astudillo y 
Camilo Gouet
Galería CAVA, Palacio Cousiño
Desde el 12 de noviembre
Ma a Vi:  9.30 a 13.30 h  
         14.30 a 17.30 h
Sá a Do:  9.30 a 13.30 h
Dieciocho 438, Santiago
Metro Toesca

Los límites de la tierra
Julian Charrière, Roman Signer,Pauline 
Julier, Ursula Biemann, Mauricio 
Lacrampette, Ignacio Acosta,  Sebastian 
Maquieira, Colectivo Cosmopolítica
Museo de Arte Contemporáneo
28 de noviembre - 26 de enero
Ma a Sá:  11.00 a 19:00 h
     Do:  11.00 a 18.00 h
Ismael Valdés Vergara 506, Santiago. Metro 
Bellas Artes.
www.mac.uchile.cl

Sólo tendrás piedras
Alejandra Prieto
Museo de Química y Farmacia Profesor César 
Leyton
Desde el 29 de noviembre
Ma a Vi:  15.00 a 19.00 h
Merced 50, Santiago. 
Metro Católica / Metro Baquedano
www.quimica.uchile.cl

Microinfinito
Philip Klawitter
Sala de Arte CCU
12 de diciembre - 31 de enero
Lu a Vi:  10.00 a 18.30 h
Av. Vitacura 2680, Las Condes. 
Metro Tobalaba
www.ccuenelarte.cl



La formación, al no estar supeditada a la estandarización de la intuición, 
simplemente sucederá, coherente con cada contexto, situación y circunstancia.

Abraham Cruzvillegas, curador pedagógico

La Escuela de la Intuición es un programa expandido de estudios, laboratorios y 
Jardines Editoriales que invita a los públicos de la 14 Bienal de Artes Mediales de 
Santiago a convertirse en investigadores y productores de contenidos intuitivos. 

La Escuela se articula en torno a un manifiesto desarrollado por el artista 
mexicano y curador pedagógico invitado, Abraham Cruzvillegas, quien propone 
que el educando (o aprendiz) y el educador se fundan en un proceso abierto, 
multi-temporal, con diversos métodos y marcos teóricos, pero documentado y 
consciente de sus metas y procedimientos.

El educando/docente es también investigador, en el sentido académico —no 
policiaco— del mismo.

La Escuela de La Intuición no es multidisciplinaria, no es interdisciplinaria, 
tampoco es transdisciplinaria. 

Es indisciplinaria.

La Escuela de La Intuición no ofrece servicios, pero opera en la esfera de la 
consciencia de sus metas y procedimientos.

Para ser parte de la Escuela, invitamos a que todos los públicos completen una 
bitácora en los Jardines Editoriales, destinados a cultivar y editar contenidos, 
reflexiones, ideas, dibujos y collages, sobre cada experiencia intuitiva en torno a El 
cuarto mundo. 

Este proceso de sintonización colectiva de contenidos y voluntades será nutrida 
por una malla de laboratorios y encuentros que servirán para compartir las 
investigaciones intuitivas.

ESCUELA DE LA INTUICIÓN

#escueladelaintuicion



CAMPOS MAGNÉTICOS

Este programa te invita a encontrar una serie de acciones y obras efímeras 
de realizadores nacionales e internacionales, potenciando y profundizando tu 
experiencia y la construcción colectiva de El cuarto mundo. 

Los encuentros sucederán en diversos puntos de Santiago, vinculando todos los 
espacios de la Bienal, revitalizando y enriqueciendo la ecología de nuestra escena 
cultural, mediante el diálogo, la conversación y la conformación de una estrategia 
basada en la construcción colectiva de nuestro presente y futuro.

Todas las actividades del programa buscan profundizar en las siguientes 
interrogantes:

¿Hacia dónde vamos?

¿Dónde queremos encontrarnos?

¿Cuáles son los polos energéticos que nos vinculan?

¿Cómo lograr una repercusión de la temáticas que consideramos 
urgentes, en la postvida de la 14 Bienal?

Las actividades son abiertas a todo público, y realizadas gracias a la integración 
de una serie de instituciones artísticas y científicas. 

A continuación encontrarás nuestra agenda de inauguraciones y actividades, las 
que en su conjunto conforman un cuerpo integrado que potencia la exploración 
sensible de El cuarto mundo.

Puedes ver todos los contenidos en detalle ingresando a 
www.bienaldeartesmediales.cl. 

#camposmagneticos

Suscribete a nuestro 
calendario google usando el 

siguiente código QR.



AGENDA

agosto

Lu 26 AGO | 9.15 h
Sala de conferencias, 
oficina ALMA

Conversatorio: Simetría. Encuentro entre astronomía, arte y física de partículas 
Los artistas Nicole L’Huillier y Alan Bogana presentan sus experiencias en la residencia 
Simetría, que tuvo lugar en el centro de investigación de física de partículas CERN 
en Suiza, y en los observatorios ALMA y Paranal en Chile. La charla, organizada en 
conjunto con UNESCO, ALMA, ESO, Pro Helvetia y su programa Coincidencia, cuenta 
con un diálogo introductorio de la Ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio Consuelo 
Valdés, y el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve.

Ma 27 AGO | 21.00 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Inauguración Cine foro de El cuarto mundo
El cine foro inaugura su ciclo con la serie Planets de la artista franco nipona Momoko 
Seto, obra mediante la cual recrea procesos químicos y biológicos que registra 
combinando miradas de extrema proximidad y extrañeza. Entre un espacio cósmico 
y microscópico, la vida mineral, vegetal y fungi transcurren en total ausencia de lo 
humano. 
El Cine foro de El cuarto mundo se propone preguntas que nos hacen replantear 
nuestro lugar en la tierra en el siglo XXI. ¿Cómo hemos vivido entre la revolución 
industrial y la revolución digital? ¿Cómo se han contado las historias de estas 
mutaciones? ¿Quiénes la protagonizan? Las cosas conforman una suerte de segunda 
naturaleza, determinando las formas en que nos relacionamos, movemos y habitamos. 
Herramientas, instrumentos, infraestructuras de todo tipo y materialidad surgen del 
ingenio humano, proyectan nuestros gestos y ocupan un lugar central en nuestras 
vidas, borrando muchas veces su condición de artefacto.

Vi 30 AGO | 10.00 h
Explanada Edificio 
Villavicencio

Inauguración de El cuarto mundo
Como un ejercicio de restitución y un acto que da inicio a las inauguraciones de la 
14 Bienal, la interpretación de El cuarto mundo del escultor chileno Carlos Ortúzar 
vuelve a su lugar original, luego de una pausa obligada de 46 años.

Sá 31 AGO | 15:00 h
Museo de la Solidaridad  
Salvador Allende

Inauguración Litte ja Goabddá [Drones y tambores]
Ignacio Acosta se ha dedicado los últimos 10 años a estudiar sitios afectados por la 
explotación de ecologías debido a la intervención colonial y capitalización intensiva 
en Sudamérica y Europa del Norte. Nacido en Chile y formado en Londres con un 
doctorado, en esta exposición Acosta explora el uso de drones que realizan las 
comunidades indígenas Sámi, como medio de resistencia y protesta contra el proyecto 
minero Gállak en Norbotten Country, Suecia. La fotografía y el video se transforman en 
una herramienta para explorar dinámicas de poder geopolítico en base a minerales y 
narrativas históricas.



septiembre

Mi 4 SEP | 15.00 h
Sala de Artes Visuales,
Centro Cultural Gabriela 
Mistral, GAM

Inauguración Cien es un color. Artesanías, artes y matemáticas a 100 años de la Bauhaus
Esta exposición se presenta como una conmemoración de los últimos 10 años de 
trabajo de la artista germano chilena Cornelia Vargas, quien durante los años 50 
fue estudiante de la HFG de Ulm, heredera de la Escuela Bauhaus. La muestra es el 
resultado del diálogo de la artista con el matemático Alejandro Jofré y el informático 
Benoît Crespin, basado en las posibilidades de integración de los números primos 
en su proceso de obra. Del mismo modo, se integran obras textiles realizadas por 
Fresia Gangas (Linares), Adriana Tureuna, Fresia Barría (Chiloé) y la Agrupación de 
Colchanderas del Itata, Ninhue y Quirihue, Karina Peisajovich, cuyas piezas evidencian 
la continuidad de patrones y matrices numéricas que emergen de los procesos 
creativos humanos. La muestra se completa con la obra Máquina de hacer color 
de la artista argentina Karina Peisajovich de Colección Ca.Sa, que rememora los 
experimentos cromáticos del profesor de la Bauhaus Lázló Moholy-Nagy.

Do 8 SEP | 15.00 h
Explanada Edificio 
Villavicencio

Ronda del Cuarto mundo *Cupos limitados
Investigadores de diversas disciplinas, quienes han trabajado con archivos de Carlos 
Ortúzar y la escultura El cuarto mundo, reciben la obra con una conversación sobre su 
historia y contingencia desde el ámbito artístico y social. En su primera versión, la obra 
se configuró como un manifiesto visual y advertencia frente a las violentas distinciones 
entre el “primer, segundo y tercer mundo”. Esta ronda nos ayuda a pensar la elocuencia 
de la escultura para el mundo contemporáneo.

Do 8 SEP | 15.00 h
Sala 1,
Centro Cultural Gabriela 
Mistral,GAM

Conversatorio: Cien es un color. Diálogo entre Cornelia Vargas, Alejandro Jofré y 
Benoît Crespin
La artista visual Cornelia Vargas (Hochschule für Gestaltung de Ulm) conversa con el 
doctor en matemática aplicada, Alejandro Jofré, con quien ha mantenido una relación 
basada en el intercambio de historias y la dilucidación de conceptos en torno a las 
formas, los colores y los números. Este diálogo ha dado pie a una exploración de las 
posibilidades de los números primos en el arte, resultando en las obras presentadas 
en la exposición Cien es un color en la Sala de Artes Visuales del Centro Cultural GAM. 
Una conversación sobre la indeterminancia, la infinitud y lo aleatorio.

Ju 12 SEP | 20.45 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival 
(Fabrizio Terranova, 81 min, 2016)
Donna Haraway, filósofa feminista, historiadora de las conciencias humanas, primates y 
cyborgs, comparte en este documental su universo rebelde y esperanzador. La autora 
del 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. 
Proyección realizada en colaboración con la carrera de Antropología de la Universidad 
Alberto Hurtado.
CINE FORO 
Lucía Egaña. Artista y escritora con formación documental y un doctorado en 
comunicación audiovisual. Escribe, investiga y desarrolla proyectos de artes visuales 
sobre feminismos, pornografía, relaciones norte-sur, software libre y errores. 
Enrique Rivera. Director 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago y presidente de la 
Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas.



Ma 24 SEP | 20.45 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Dusk Chorus (Nika Šaravanja, Alessandro D’Emilia, 62 min, 2017)
A través de los ojos de David Monacchi viajamos a la Amazonía de Ecuador para grabar 
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 ofrece una experiencia sonora única, pues 
permite escuchar a los bosques y aproximarse a cómo suenan millones de años de 
evolución en nuestro planeta. 
Proyección realizada en coproducción con Revista Endémico.
CINE FORO
Nicole Ellena. Creadora de Revista Endémico y editora de contenidos audiovisuales y 
escritos enfocados en la divulgación ambiental.
Valentina Villarroel. Artista/paisajista sonora y música experimental. Directora de AOIR 
Laboratorio Sonoro.
Cristián Pinto. Artista experimental (PINTOI) y ornitólogo de campo focalizado en el 
registro sonoro ornitoacústico de las aves nativas de Chile y el Neotrópico.

Sá 28 SEP | 12.30 h
Posada del Corregidor

Inauguración Taypi. 10.000 soles
En el marco del Premio Municipal de Arte Joven 2018, la artista Elisa Balmaceda 
exhibe una selección de obras que exploran la relación entre luz, paisaje y tecnología. 
Valiéndose de la energía solar, la muestra reúne una video-instalación, objetos y 
fotografías que buscan contraponer la actual degradación ambiental con el rescate 
de formas ancestrales de relacionarnos con el tiempo-espacio y la observación de la 
naturaleza. 

Sá 28 SEP | 16.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Deriva:  El Cuzco del Mapocho
La artista Elisa Balmaceda invita al arqueoastrónomo Patricio Bustamante para guiar 
una deriva por el centro de la ciudad de Santiago, reflexionando sobre los sitios y la 
historia de la cosmovisión de los habitantes ancestrales de este territorio.

octubre

Vi 4 OCT | 19.30 h
Galería AFA

Performance: Aérea
Colectivo Maygara

Sá 5 OCT | 19.00 h
Galería Metropolitana

Inauguración Arqueología de la luz
Esta exposición busca dar luces sobre ciertos hitos que marcaron la historia moderna 
de Chile. A través de herramientas de la electrónica, la óptica y la química, el artista 
Cristo Riffo recurre a archivos de sucesos históricos -como el Tren de la victoria de 
Salvador Allende, el proyecto del Hospital Ochagavía impulsado por Frei Montalva 
y la fundación de la Población La Victoria- para dar cuenta del espíritu de una 
época, contrastados con sus vestigios vistos hasta hoy. Los dispositivos funcionan 
con polvo fotoluminiscente, material sensible a la luz capaz de grabar imágenes, 
cuyo funcionamiento e interactividad se deben a los principios de la neumática y 
electromecánica. La proyección de imágenes de archivo sobre el polvo luminiscente y 
su disolución, gestan la poética de la obra, que apela a la memoria y su fragilidad.



Ju 10 OCT | 19.30 h
Galería Macchina

Inauguración Tautología sin título
Esta exposición se realiza en el marco de la Escuela de la Intuición, el programa de 
mediación y gestión del conocimiento de la 14 Bienal.
En esta edición, el programa se articula mediante un manifiesto desarrollado por 
el artista mexicano y curador pedagógico, Abraham Cruzvillegas, quien propone 
inspiraciones y principios para la construcción de nuevos conocimientos que nos 
encaminen hacia la reconexión intuitiva de los mundos que habitamos.
El proyecto consiste en el envío, por parte del artista, de una serie de bocetos de 
estructuras muy simples con propósito de que colaboradores, interpreten estas 
formas y las construyan libremente usando materiales locales. Las obras creadas por 
estos grupos se realizarán sin instrucciones o sugerencias del artista, no existiendo 
indicaciones de tamaño, forma, o disposición alguna.

Sá 12 OCT | 12.00 h
Biblioteca 
Patrimonial 
Recoleta Dominica

Inauguración Jardines humanos
Esta exposición invita a comprendernos como especie diversa y en constante mutación, 
a través de un diálogo entre el trabajo del artista chileno Francisco Navarrete Sitja y una 
selección de libros del acervo de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. 
Superponiendo relatos de identidad e imaginarios coloniales sobre paisajes, Jardines 
humanos repasa la frontera entre naturaleza y cultura, especulando sobre las 
narrativas históricas que determinan nuestra relación con los lugares que habitamos. 
La migración es experimentada aquí como un proceso de trasplante y aclimatación 
compartido con otras especies vivas que pueblan este jardín planetario.

Sá 12 OCT | 12.30 h
Biblioteca 
Patrimonial 
Recoleta Dominica

Lanzamiento cápsula América de La Voz del Pueblo
La Voz del Pueblo es un podcast que se conforma de las voces de los y las habitantes 
del pueblo, guiadas por la locución de la artista Isabel Torres. Tomando el 12 de octubre 
como una oportunidad para ensayar estrategias de desconolonización, esta cápsula 
reflexiona en torno a qué es América y qué significa ser americano. Lanzamiento 
Realizado en colaboración con Beca Migrante.

Lu 14 OCT | 14.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a: 
inscripciones@cchv.cl

Deriva del agua
Junto al Magíster de Arquitectura del Paisaje (MAPA) de la Universidad Católica, 
realizaremos una caminata desde el Parque Aguas de Ramón para seguir el curso de 
las aguas que luego se encauzan, entuban o dispersan en diversos puntos de la ciudad 
¿Qué formas de la geografía se proyectan, a través del agua, a la ciudad? Lugar de 
encuentro: Álvaro Casanova 2583, La Reina.

Ma 15 OCT | 10.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Deriva del cerro/parque
Guiados por la Fundación Santiago Cerros Isla, caminaremos por senderos del 
Parque Metropolitano, ubicado en el Cerro San Cristóbal. Contemplaremos una vista 
panorámica de la ciudad y un brazo de la cordillera, se trata de un lugar de convivencia 
y conflicto entre especies naturales de diversos orígenes. ¿Cómo se gestiona la 
biodiversidad urbana para una convivencia de diversidad social? 

Ma 15 OCT | 19.00 h
Museo del Sonido

Inauguración Foco de escucha
Un espacio en el cual la audiencia tiene la posibilidad de compartir una experiencia de 
introspección, mediante la circulación de un mismo flujo sónico, con su intensidad en 
silencios y volúmenes, vibración y reverberación. Posicionándonos en la misma época en 
que fue forjada la escultura de Carlos Ortúzar: El cuarto mundo –obra realizada en 1973 
que inspira la curatoría de la 14 Bienal–, el Foco de Escucha se da inicio con el álbum 
Fourth World Vol. I Possible Musics realizado por Brian Eno y Jon Hassell en 1980. La 
programación continúa con trabajos de artistas que se aproximan a la curatoría. 
Performance de apertura: Vale Wong y Nico Trompe.



Mi 16 OCT | 18.30 h
Auditorio FADEU. 
Campus Lo Contador,
Universidad Católica

Proyección Le jardin en mouvement de Gilles Clément 
(Olivier Comte, 52 min, 2013) *Cupos limitados
Esta película nos muestra los escenarios e historias que llevaron a Gilles Clément, 
arquitecto del paisaje y filósofo francés, a elaborar los principios del tercer paisaje y 
jardín planetario que dan sustento intelectual a su práctica de conocimiento.
Posteriormente, en el marco de su visita a Chile, Miguel Georgieff, 
miembro del colectivo de acción jardinera Coloco y colaborador de 
Clément, conversará con las académicas Romy Hecgt y Paula Aguirre del Magíster de 
Arquitectura de Paisaje (MAPA) de la Universidad Católica.

Ju 17 OCT | 10.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Deriva de lo nativo
Una exploración al Jardín Biodiverso, espacio abierto de experimentación desarrollado 
por la carrera de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central en el Parque 
Almagro. En medio de la voraz explotación inmobiliaria del centro de la ciudad, un 
eriazo deja espacio a módulos de plantación de biodiversidad nativa y se convierte en 
un lugar de intercambio entre la comunidad universitaria y el vecindario. ¿Qué espacio 
queda para lo nativo en un ambiente urbano? Lugar de encuentro: Costado poniente del 
Parque Almagro, Santiago Centro.

Ju 17 OCT | 19.00 h
Museo Nacional de Bellas Artes

Inauguración El tercer paisaje
El Museo Nacional de Bellas Artes será el lugar desde el cual pensar 
el tercer paisaje, estrategia de acción y reflexión propuesta por el paisajista y filósofo 
francés Gilles Clément, que se refiere al mundo vegetal que comienza a brotar luego del 
abandono de un lugar intervenido por lo humano: la brizna de pasto que crece entre las 
baldosas, las flores silvestres al borde de la carretera, todo lo que germina rebelde 
después del control de herbicidas, palas y cemento.
Para Clément, el tercer paisaje es el espacio del futuro en la tierra, el balance en el 
desequilibrio. 
Los artistas convocados –Denisse Lira, Josefina Guilisasti, Jorge Tacla, Claudia 
González, Nicole L’Huillier, Etienne de France, Maia Urstad, Sergio Larrain, Sebastián 
Preece y una selección de obras del MNBA- tienen en común el desarrollo de obras 
que observan las transformaciones de la naturaleza y las revelan, no como una 
advertencia pesimista o denuncia paralizante, sino como la experiencia estética de 
lo impostergable. La exposición busca generar un diálogo que despierte conexiones, 
continuidades y contraposiciones estéticas, simbólicas e históricas entre diferentes 
estrategias de adaptación, resiliencia, resistencia o fuga.

Vi 18 OCT | 12.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Deriva de los jardines humanos
El recorrido comienza en el jardín de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, 
donde se presenta la exposición Jardines humanos, diálogo entre el trabajo del 
artista Francisco Navarrete Sitja y una selección de libros del acervo de la Biblioteca. 
Atravesaremos el Cerro Blanco y el Cementerio General, para finalmente adentrarnos 
en el paisaje urbano de Independencia y llegar a talleres de artistas agrupados en 
_unespacio. ¿Cómo se cultivan las diversidades humanas en la ciudad? Lugar de 
encuentro: Recoleta 683, Recoleta.

Vi 18 OCT | 15.30 h
Salón Blanco,
Museo Nacional de Bellas Artes

Conferencia Transformations 2019 
Transformatios 2019 es un encuentro, organizado por la Universidad de Chile, que 
reúne a expertos de diversos países para reflexionar y tomar acciones en torno a la 
crisis climática. 
En su clausura, el artista francés Etienne de France y el poeta y músico mapuche 
Leonel Lienlaf, realizarán una performance.



Sá 19 OCT | 10.00 h
Salón Blanco,
Museo Nacional de Bellas Artes

Asamblea de El tercer paisaje
La comunidad atenta a los ecosistemas urbanos es convocada a una reunión abierta 
para reflexionar en torno a diversas estrategias de fomento de la biodiversidad en 
Santiago. Orientada por las propuestas del Manifiesto del tercer paisaje de Gilles 
Clément, la asamblea busca detectar los sitios eriazos para potenciales jardines 
planetarios, alentar las acciones colectivas y proyectar las transformaciones de 
políticas públicas para el asilvestramiento de la ciudad. El propósito es convocar a 
todos quienes sientan que tienen actuación -o quisieran tenerla- 
en estos campos: agentes de la administración pública, expertos en 
biodiversidad, urbanismo, etc., organizaciones de la sociedad civil en torno a la gestión 
de áreas verdes y comunidades jardineras.

Sá 19 OCT | 13.00 h
Salón Blanco, 
Museo Nacional de Bellas Artes

Lanzamiento nro. 5 de Revista Endémico
Revista Endémico es una publicación impresa y digital sobre ciencia, arte y cultura. En el 
marco de la 14 Bienal, la revista lanzará su quinta edición impresa con una mirada hacia 
el misterioso mundo de los océanos, donde se exponen algunas maneras de conservar 
el gran ecosistema marino y la cultura ligada al mar. La actividad contempla una charla 
en la que participarán Nicole Ellena, directora de Revista Endémico; Vanessa Weinberger, 
editora de ciencia de Revista Endémico y doctora en Ecología enfocada en impacto 
humano; Jens Benöhr, editor de Revista Endémico, antropólogo y ecólogo en formación; 
Jorge Inostroza, arquitecto y gestor de proyectos culturales; Belén Gallardo, bióloga, 
comunicadora científica y gestora cultural de proyectos de ciencia y arte; Camila 
Ahrendt, Magíster en biología marina y especialista en contaminación por plástico.

Sá 19 OCT | 15.15 h
Museo Nacional de Bellas Artes

Performance Delira de Nicole L’Huillier
La obra de Nicole L’Huillier se presenta como la constelación de Lyra, el instrumento 
del mítico Orfeo. Durante este ritual sonoro, la constelación se transgrede, dando 
paso a la voz de las bacantes, criaturas que al sentirse despreciadas por Orfeo, lo 
despedazaron y destruyeron su lira.

Sá 19 OCT | 16.00 h
Museo Nacional de Bellas Artes

Performance Ce Pams & Co.
Ce Pams & Co. es un proyecto de música experimental, donde confluyen sonoridades 
provenientes de instrumentos construidos con materiales reciclados y/o no 
convencionales. Dialogando con las obras de medición e investigación del agua, el 
colectivo utilizará gotarios e hidrófonos como material sonoro.
Artista: Pamela Cañoles.

Sá 19 OCT | 17.00 h
Museo Nacional de Bellas Artes

Performance Futuro Fósil
Este proyecto surge del desierto, de la misma búsqueda de fósiles. ¿Qué pasaría si al 
escarbar, encontráramos un sonido fosilizado? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo interpretamos y 
amplificamos los sonidos que se encuentran debajo de la tierra? Una propuesta híbrida, 
impredecible, con alma fantasmagórica viva, y un ambiente misterioso. 
Artistas: Elisita Balbontín y Dominga del Campo.

Do 20 | 12.00 h
Museo Nacional de Bellas Artes

Performance Somática
Somática se desarrolla a través del diálogo del artefacto vestible, el cuerpo 
en movimiento, el espacio que habita, y pequeños dispositivos sonoros de 
retroalimentación y resonancia.
Artistas: Carolina Marín y Esteban Agosín.



Ma 22 | 20.45 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Paisajes críticos | Selección de cine experimental sudamericano

La libertad (Laura Huertas Millán, Colombia, 29 min, 2017) 
En esta obra, las matriarcas se congregan alrededor de un telar de cintura, una técnica 
prehispánica conservada por mujeres indígenas de Mesoamérica y, como si fuese un 
tejido compuesto por figuras y gestos, circulan entre un espacio doméstico, un museo 
arqueológico y una cooperativa de tejedoras.
O peixe (Jonathas de Andrade, Brasil, 40 min, 2016) 
Un pueblo de pescadores tiene el ritual de abrazar a los peces a la hora de pescar. Un 
abrazo límite -un rito de paso- en que el hombre recupera su condición de especie y, 
mirando al ojo de su presa, la calma a través de una ambigua secuencia de gestos: 
afecto, solidaridad y violencia.  El sueño romántico de la comunidad en armonía con su 
entorno atestigua la falta de conexión entre el hombre de la ciudad y la
naturaleza que está a su servicio. La naturalidad de la dominación esconde la columna 
vertebral de esta relación, constituida por el ejercicio constante de la fuerza, el poder y 
la devoción.
Me consume (Antonio Pichillá, Guatemala, 2’14 min, 2015) 
“Mi trabajo parte de una investigación interdisciplinaria con la etnia maya Tz´utujil 
en la cuenca del Lago Atitlán, Guatemala, donde vivo y trabajo. Aquí, en términos 
epistemológicos, la palabra ‘arte’ no existe en idioma maya, la palabra más cercana 
es x’ajaan, que significa sagrado. Me propuse retomar elementos ceremoniales 
como candelas, inciensos, piedras, flores, bebidas y textiles, para hacer referencia 
a las prácticas mayas chamanísticas y energéticas. En la obra Me consume quise 
representar lo inmaterial y hacerlo material en un video, donde utilizo el humo o pom 
de un incensario, elemento para la limpieza espiritual en la cultura maya actual, para 
capturar el humo (energía) y autolimpiarme”.
CINE FORO 
Vanja Munjin. Crítica, investigadora y programadora de cine. Socióloga y diplomada en 
Teoría y crítica de cine, PUC. Actualmente cursa un Doctorado en Estudios Artísticos en 
la Universidad Nova de Lisboa, Portugal.
Carol Illanes. Curadora e investigadora. Magíster del Programa de Posgrado en Artes 
Visuales Línea Historia y Crítica de Arte en la Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGAV/EBA-UFRJ). Licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. 
Antonio Pichilla. Artista Maya-Tz`utujil con estudios en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla. Miembro del grupo TEI-CA Taller estudio 
investigación ciencia y arte.

Ju 24 OCT | 10.00 h
Reserva tu cupo 
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Taller Comunicar la Ciencia
Esta sesión se enfocará en el desarrollo de prácticas comunicacionales utilizando como 
caso de estudio a Revista Endémico, una publicación impresa y digital sobre ciencia, 
arte y cultura. Exponen: Jens Benöhr, antropólogo y editor Revista Endémico; Vanessa 
Weinberger, doctora en Ecología y editora de Ciencia de Revista Endémico; Nicole 
Ellena, directora de Revista Endémico y productora ambiental MVMT.



noviembre

Ma 5 NOV | 19.30 h
Centro Cultural Matucana 100

Inauguración SED
Cada semana recibimos la creciente y urgente confirmación de que el futuro de nuestra 
especie depende de la rápida y cambiante relación con el único elemento esencial 
para la vida en este planeta. Lugares densamente habitados se están quedando 
sin agua potable, mientras que otros territorios están en serio peligro de ahogarse 
debido al alza en el nivel del mar. El planeta se calienta y los eventos de temperaturas 
extremas aumentan, al igual que la contaminación del agua y su privatización. El artista 
Gianfranco Foschino aborda esta preocupante crisis mundial del agua, en una muestra 
curada por Dan Cameron.

Ju 7 NOV | 19.00 h
Centro Cultural Matucana 100

Conversatorio Centro de Estudios del Agua
En el marco de la exposición SED, el curador Dan Cameron y el artista Gianfranco 
Foschino conversan sobre el rol del arte en el contexto de la crisis del agua.

Ju 7 NOV | 19.30 h
Museo de Artes Visuales, MAVI

Inauguración El fin del mundo
Tres artistas daneses (Mille Kalsmose, Uffe Isolotto y Lea Porsager) y un chileno (Pablo 
Langlois), exhiben obras que se contraponen al miedo de nuestra propia aniquilación. 
Una reflexión metafórica a propósito de la conducción política y económica extractivista 
del primer y segundo mundo, donde la justificación de la búsqueda de nuevos planetas 
habitables, la exploración espacial para la terraformación y el desarrollo tecno-científico 
con fines comerciales, cumplen una función orientada a la producción y consumo como 
comprensión alienada del mundo.

Ju 7 NOV | 21.00 h
Museo de Artes Visuales, 
MAVI

Performance Constelaciones a la muerte (CALM)
El artista José Manuel Bidegain presenta 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.

Vi 8 NOV | 17.00 h
Museo de Artes Visuales, 
MAVI

Conversatorio entre Mille Kalsmose y Uffe Isolotto
Los artistas daneses Mille Kalsmose y Uffe Isolotto compartirán sus estrategias de 
producción visual, su experiencia en el contexto de investigación y producción danés, y 
una profundización sobre las obras presentadas en este contexto.

Vi 8 NOV | 19.30 h
Museo Nacional 
Benjamín Vicuña Mackenna

Inauguración  ∞ (infinito)
Exposición de obras y archivos documentales desarrollados en relación al Reino 
Fungi, por los artistas Claudia Müller, Rodrigo Arteaga, Natalia Cabrera, Andrea Gana 
en conjunto con BioFab Lab FADEU UC y colaboradores del Museo del Hongo y la 
Fundación Fungi. Estos trabajos despliegan características de las formas de vida 
de algunos hongos, sus necesidades ambientales para proliferar, las características 
estructurales de su propio cuerpo miceliar, la reproducción mediante esporas y la 
relación simbiótica con plantas, así como también la adaptabilidad de algunos hongos 
a los ambientes extremos. Reflexiones que entregan otras perspectivas en cuanto al 
habitar en la Tierra y nuestra tarea dentro del ciclo ecológico.



Vi 8 NOV | 20.30 h
Museo Nacional 
Benjamín Vicuña Mackenna

Lanzamiento catálogo Los Vigilantes del Museo del Hongo
Los Vigilantes fue la exposición del Museo del Hongo realizada en la bóvedas del Museo 
de Arte Contemporáneo de Valdivia en agosto de 2018, con una obra del artista Iván 
Navarro. El curador Juan Ferrer (Museo del Hongo) y Giuliana Furci (Fundación Fungi), 
compartirán la experiencia y trabajo de este proyecto que culmina con el catálogo.

Sa 9 NOV | 12.00 h
Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo Cerrillos

Inauguración Semiconductor
Esta exposición, curada en colaboración con Mónica Bello, es la ocasión para mostrar 
por primera vez en Chile la obra del dúo británico Semiconductor, compuesto por Ruth 
Jarman y Joe Gerhardt, quienes presentarán una extensa retrospectiva que se instala 
en el sincretismo entre arte y ciencia. Sus obras son un portal para comprender de una 
forma oblicua los orígenes físicos de este planeta, apropiándose de herramientas y 
procesos científicos para reinterpretar los paisajes primigenios de la vida en la Tierra. 
Semiconductor propone a través de sus piezas multimedia, portales para comprender 
nuestra realidad desde un lugar que contiene una riqueza desconocida, cuestionando 
nuestra experiencia del mundo natural.

Ma 12 NOV | 16.00 h
Galería CAVA, Palacio Cousiño

Conversatorio: Resignificaciones de lo vivo. Investigación y reflexiones en torno a 
Simbiosis meditativa
El artista Jean-Danton Laffert, la filósofa Karen Astudillo y el biólogo Camilo Gouet, 
realizarán este conversatorio donde se expondrá el proceso de investigación y un 
diálogo en torno al fenómeno de la observación y la indagación transdisciplinar sobre 
lo vivo, tomando como referencia las experiencias epistemológicas que generaron la 
exposición Simbiosis meditativa.

Ma 12 NOV | 19.30 h
Galería CAVA, Palacio Cousiño

Inauguración Simbiosis meditativa
Esta exposición presenta una bra bio-medial que explora el estado de interdependencia 
entre un organismo vivo y un sistema electrónico, buscando un resultado estético 
a partir de un proceso digital-biológico. Realizada por Jean-Danton Laffert, Karin 
Astudillo y Camilo Gouet, esta instalación se compone de contenedores con plantas 
de las especies Soleirolia Soleirolii y Mentha Pulegium y sensores en su interior, que 
detectan la actividad fotosintética vegetal por su absorción de dióxido de carbono. 
Esta información se envía a un módulo computarizado que procesa los datos y crea 
patrones gráficos generativos en tiempo real.

Ju 14 NOV | 17.00 h
Museo del Sonido

Conversatorio: El sonido como material
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, profundiza 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 
nos presenta también el proyecto desarrollado con el artista nacional Sebastián Jatz.



Ma 19 NOV | 20.45 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Selección archivo audiovisual de la Cineteca Nacional
Los artistas plásticos de Chile  (Jorge di Lauro, 16 min, 1960, documental)
A través de visitas a los talleres de destacados pintores y escultores chilenos, se va 
configurando una visión sobre la creación artística. Finalmente, se registra la primera 
Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, donde varios de ellos exponen sus obras al 
aire libre.
Artistas que aparecen en sus talleres: Inés Puyó, Lily Garafulic, Carlos Pedraza, Sergio 
Montecinos, Ramón Vergara, Israel Roa, Pablo Burchard, Samuel Román, Camilo Mori, 
Henriette Petit, Luis Vargas Rosas, Sergio Mallol, Nemesio Antúnez, Gregorio de la 
Fuente, Gracia Barrios, José Balmes, Ricardo Yrarrázaval, Alberto Pérez y Rodolfo 
Opazo. También se ven las obras de Luis Herrera Guevara, Carlos Faz, Roberto Matta y 
Marco Bontá. En la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, se aprecian exponiendo 
sus obras a Matilde Pérez, Violeta Parra y Alfredo Manzano “Manzanito”, entre otros.
Algol (Hans Werckmeister, 100 min, 1920, ficción)  
Filmada en el año 1920, es una insólita cinta de ciencia ficción que se adelantó a su 
época. Aborda el tema del consumo y la monopolización de la energía a través de la 
historia de un hombre que trabaja en una mina de carbón. Ahí conocerá a un habitante 
del planeta Algol, quien le dará el prototipo para una máquina que puede proveer una 
fuente ilimitada de energía.
CINE FORO
Francisco Venegas. Realizador cinematográfico con mención en dirección de producción 
de la Universidad Arcis. Ha realizado trabajos audiovisuales en el área del documental 
y videoclip. Forma parte del equipo de la Cineteca Nacional de Chile del Centro Cultural 
La Moneda.
Enrique Rivera. Director 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago y presidente de la 
Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas.

Ju 21 NOV | 19.00 h
Centro Cultural Matucana 100

Conversatorio: Centro de Estudios del Agua
Jornada de conversaciones en torno a la crisis del agua en la cuenca del Valle Central, 
mirando a las iniciativas de planificación y activismo que suceden hoy. 
Modera: Catalina Valdés, parte del equipo curatorial de la 14 Bienal.

Ju 28 NOV | 19.30 h
Museo de Arte Contemporáneo,
Parque Forestal

Inauguración Los límites de la Tierra
Desarrollada en colaboración con el curador suizo Jean-Paul Felley, esta muestra 
alerta sobre la reconfiguración de los ecosistemas de la Tierra en el siglo XXI. Bajo 
el signo de la emergencia, las obras de cinco artistas provenientes de Suiza -Roman 
Signer, Úrsula Biemann, Silvie Defraoui, Julian Charrière, Pauline Julier- y cuatro 
proyectos de creadores de Chile -Mauricio Lacrampette, Ignacio Acosta, Sebastián 
Maquieira y el colectivo Cosmopolítica-, ensayan estrategias de reconocimiento de la 
naturaleza en diversos puntos del planeta, componiendo sus obras como instrumentos 
de conocimiento de paisajes en mutación. Los artistas se reúnen para divulgar 
resultados de sus investigaciones, que emergen de diálogos y lugares comunes con 
investigaciones científicas. 
Compartiendo los métodos de la exploración, el registro, la toma de muestras y 
medidas y la representación, esta exposición busca reconocer los límites de nuestro 
espacio vital y trazar el camino de vuelta a la Tierra.

Vi 29 NOV | 10.00 h
Museo de Arte Contemporáneo,
Parque Forestal

Asamblea Arte y Ciencia
Esta asamblea espera reunir a diversos colectivos, individuos e instituciones que ubican 
su quehacer en la intersección entre artes y ciencias. El objetivo es cartografiar estas 
acciones, identificar estrategias replicables y ampliar los métodos de entendimiento 
y relación de la cultura humana con las demás naturalezas. Tomando como punto de 
referencia las obras exhibidas en el Museo de Arte Contemporáneo, proponemos una 
puesta en común y una mirada panorámica de las posibilidades que se abren con esta 
intersección entre representaciones artísticas y científicas del estado de la naturaleza.



Vi 29 NOV | 16.00 h
Museo de Arte Contemporáneo,
Parque Forestal

Conversatorio: Jean Paul Felley + Pauline Julier
Jean Paul Felley, curador de Los límites de la Tierra, comenta con el público la 
selección de obras de los artistas convocados para esta exposición. Dialoga con él 
Pauline Julier, quien comentará su obra Naturalis Historiae.

Vi 29 NOV | 18.00 h
Museo de Arte Contemporáneo,
Parque Forestal

Performance El cuarto mundo
¿Cuáles 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 se aproximan a este hito.

Vi 29 NOV | 19.00 h
Museo de Química y Farmacia 
Profesor César Leyton

Inauguración Solo tendrás piedras
Esta exposición se compone de un video de la artista Alejandra Prieto que surge en 
el contexto de una investigación visual y objetual en torno al litio. En el video se ve 
una mujer que deambula por el Salar de Uyuni, reserva mundial del metal blanco, y se 
escuchan y leen extractos del poema Testimonio de Circunstancias del poeta Rodrigo 
Lira, que a su vez, describe con imágenes reconocibles estados mentales difíciles de 
describir como, por ejemplo, la euforia y la depresión. El litio, es un elemento químico 
que, además de ser “el petróleo blanco” del futuro por su uso como conductor eléctrico 
en baterías, es un material que estabiliza los estados de ánimo en las personas, 
actuando sin explicación clara, en la química del cerebro.

Vi 29 NOV | 19.30 h
Museo de Química y Farmacia 
Profesor César Leyton

Performance Poxypol
Intervención performativa que busca ilustrar los efectos fisiológicos, emocionales y 
sensoriales asociados al silenciamiento de una población enferma. El artista busca 
involucrar al espectador en su propia lucha por aprender a convivir con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH).

diciembre

Do 7 DIC | 12.00 h
Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo Cerrillos

Celebración Monumento abierto
El artista estadounidense David Benjamin dará por finalizada la construcción de 
Monumento abierto del Museo del Hongo. La celebración se extenderá durante todo 
el día e incluirá un conversatorio sobre arquitectura travesti entre el arquitecto José 
Francisco Calbacho, el artista Iván Navarro y David Benjamin quienes hablarán sobre 
las alternativas del habitar, seguido de una serie de performances.

Lu 9 - Sá 14 DIC
Reserva tu cupo
escribiendo a:
inscripciones@cchv.cl

Programa Encuentro Asociación Internacional de Bienales (IBA)
La Asociación Internacional de Bienales (IBA), organización que reúne a los 
representantes de las bienales de todo el mundo, celebrará su primera Asamblea 
General anual en el continente americano, donde profundizará temas como el rol de 
las bienales en el siglo XXI, específicamente con respecto al cambio climático; el uso 
de tecnologías digitales en estrategias educativas para conectarse con la comunidad, 
y la construcción de políticas culturales en torno a las bienales. Chile será el anfitrión 
de COP25 al mismo tiempo que se celebre la 6ª Asamblea General, combinando y 
mejorando las posibilidades de diálogos a través de la reflexión sobre estrategias
globales para economías culturales circulares.

Ju 12 DIC | 19.00 h
Centro Cultural Matucana 100

Conversatorio: Centro de Estudios del Agua
Serie de conversaciones y charlas concertadas por el Centro de Estudios del Agua, 
en el contexto de la exposición SED del artista Gianfranco Foschino, sobre la crisis 
mundial de sequía.



Ju 12 DIC | 19.00 h
Sala de Arte CCU

Inauguración Microinfinito
La tecnología, desde el principio de los tiempos, ha sido una herramienta para extender 
nuestras limitaciones físicas: nos permite mirar más lejos, desde espacios subatómicos, 
en donde las reglas de la física son distintas, hasta el profundo espacio exterior, en 
donde las distancias son tan grandes que el tiempo parece perder sentido. El artista 
Philip Klawitter combina un trabajo basado en la bioingeniería que, junto con estudios 
de arquitectura y arte, le permite construir máquinas escultóricas para observar las 
dinámicas de la vida en escalas que nuestros sentidos no alcanzan a percibir.

Ma 17 DIC | 20.45 h
Cineteca Nacional,
Centro Cultural La Moneda

Paisajes críticos | Selección curada por Carol Illanes y Vanja Munjin
The Whisperer (Oscar Santillán, Ecuador,6’25min, 2014)
Para esta performance, una larga cadena de participantes, repartidos en varios 
kilómetros, “transmitió” físicamente los sonidos de un pájaro desde un bosque hasta 
una ciudad cercana. Cada participante intenta replicar fielmente el sonido de la persona 
anterior; sin embargo, las particularidades de cada instrumento musical siguen 
cambiando inevitablemente el sonido. La cadena comienza con un pájaro cantando en 
el bosque y luego su canción es interpretada por un silbador de pájaros e instrumentos: 
viento, metal, cuerda, percusión.
Tierra quemada (Gabriela Golder, Argentina, 2015)
Cerro Mariposa, Valparaíso, Chile. Una imagen que vuelve del desastre. Tomas de un 
paisaje –unas ramas muy delgadas que asoman desde abajo, árboles a lo lejos, algunas 
flores en primer plano, pastizales, yuyos bajos, las depresiones del terreno que apenas 
se vislumbran- en día claro, límpido, tanto que encandila. La paleta de color se reduce 
a blanco y distintos grises cenicientos. Lentamente ingresa un bloque blanco de niebla 
espesa. ¿Es niebla o acaso el aire huele a otra cosa? 
Amerika: la bahía de las flechas (Ana Vaz, Brasil, 2016)
Se dice que en 1492, el primer barco europeo en desembarcar en la costa de Samaná, 
actual República Dominicana, fue recibido por una lluvia de flechas de los Taínos 
caribeños. Hoy, un lago salino llamado Enriquillo, como el jefe Taíno, es testigo de 
cambios ecosistémicos profundos, que causan la migración de especies, evacuación 
forzada y un desierto en expansión que revela su pasado geológico. 
Ceniza verde (Pablo Mazzolo, Argentina, 2019)
Los aborígenes Henia/Kamiare habitaron el actual territorio de las Sierras de Córdoba 
(Argentina) durante al menos 1800 años. Vencida la resistencia a los conquistadores 
españoles liderada por el caique Onga, y acorralados en el cerro Charalqueta (llamado 
así en honor a Dios de la Alegría), cientos de mujeres, niños y ancianos de esta etnia, 
saltaron al vacío desde la cima de esta colina para evitar ser esclavizados. 
Altiplano (Malena Szlam, Chile/Canadá, 2018)
Filmada en la Cordillera de los Andes, en los territorios atacameño, aymara y calchaquí-
diaguita en el norte Chile y noroeste Argentino, Altiplano se desarrolla en un universo 
geológico de salares ancestrales, desiertos volcánicos y lagos coloridos. Fusionando 
la tierra con el cielo, el día con la noche, el latido con la montaña y el mineral con la 
nube iridiscente, este filme revela un paisaje vibrante en que un sol azul centelleante 
amenaza con eclipsar una luna rojo sangre.
CINE FORO
Vanja Munjin. Crítica, investigadora y programadora de cine. Socióloga y diplomada en 
Teoría y crítica de cine, PUC. Actualmente cursa un Doctorado en Estudios Artísticos en 
la Universidad Nova de Lisboa, Portugal.
Carol Illanes. Curadora e investigadora. Magíster del Programa de Posgrado en Artes 
Visuales Línea Historia y Crítica de Arte en la Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGAV/EBA-UFRJ). Licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. 
Malena Szlam. Artista de video que trabaja en la intersección del cine, la instalación y la 
performance. Su práctica explora la relación entre el mundo natural, la percepción y el 
proceso intuitivo.



BESTIARIO El Bestiario de El cuarto mundo aparece en cada Jardín Editorial en forma de 
timbres para estampar en tu bitácora en busca de hábitats cuartomundistas.

Tardígrado u Osito de Agua (tardigrada)
Microanimal de ocho patas resistente a condiciones extremas. Pueden sobrevivir en 
el vacío del espacio, soportar presiones atmosféricas muy altas, resistir temperatura 
desde -200 °C hasta los 150 °C, y pueden mantenerse deshidratados hasta 10 años sin 
agua y sobrevivir a la radiación ionizante.

Abeja (anthophila)
Los antófilos (‘los que aman las flores’), conocidos comúnmente como abejas, 
evolucionaron a partir de avispas que eran depredadoras de insectos. 
Actualmente, son las polinizadoras más eficientes, pues al ser herbívoras dependen de 
las flores para alimentar a sus crías. A su vez, numerosas flores están adaptadas a las 
visitas de las abejas por su aroma, color, diseño.
Es un caso de coevolución.

Mandrágora (mandragora autumnalis)
Planta mediterránea perteneciente a la familia de las solanáceas, como la patata, el 
tomate o la berenjena. Como tal, contiene solanina y otros alcaloides, moléculas que 
pueden llegar a ser muy tóxicas incluso en pequeñas cantidades. Sus raíces retorcidas 
parecen tener forma   humana. La mandrágora ha sido protagonista de mitos y rituales: 
dicen que gritan cuando se le extrae de la tierra y que tiene poderes mágicos.

Dodecaedro estrellado pequeño. 
Figura geométrica de tres dimensiones. Es uno de los poliedros de Kepler-Poinsot 
y se obtiene prolongando las aristas de un dodecaedro. Tiene doce vértices, cuya 
disposición coincide con la del icosaedro, y doce caras en forma de pentagramas.

Sepia o Jibia (sepia) 
Los sepíidos (sepiida) son un tipo de moluscos cefalópodos (sin caparazón) conocidos 
con el nombre de sepia, jibia, choco o cachón. Son capaces de algunas de las 
respuestas de camuflaje más dinámicas en el  reino animal, pudiendo cambiar sus 
patrones corporales rápidamente ya que los cromatóforos en su piel están bajo control 
neuronal directo.
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