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Ecosistémico es un laboratorio de creación virtual orientado a artistas
emergentes y creativos de diferentes disciplinas, el cual se desarrolló a través de videollamadas entre el 26 de junio y el 24 de julio de
2021. En este espacio de conversación y creación interdisciplinar
nos acercamos a algunas de las formas en que el arte y las ciencias
han explorado la naturaleza. A partir de cinco sesiones con artistas
invitadas —que parten desde las artes visuales—, conversaciones
abiertas y ejercicios creativos generamos un resultado desde la
participación, abordando metodologías de investigación en prácticas
artísticas, tales como la cartografía, la deriva y la taxonomía. Estas
tres maneras de leer lo que nos rodea también hacen parte de los
caminos que como especie hemos implementado para comprender
el mundo natural, ubicarnos dentro de este y en muchas ocasiones
intentar dominarlo. En cada sesión compartimos nociones de las
temáticas y un detonante creativo para activar preguntas y procesos
de creación que fueron trabajados en subgrupos.
A partir de una entrevista, las personas invitadas nos mostraron
sus metodologías de trabajo y las relaciones que desarrollan sus
proyectos en torno a las temáticas del laboratorio. Este resultado
muestra los procesos adelantados por los grupos de trabajo, que
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El laboratorio es parte de Pichintún de yerbas, un programa de actividades culturales que posibilita intercambiar saberes y relatos
diversos a través de experiencias grupales que nos vinculan como
comunidad en conexión con la naturaleza. Buscamos proponer
juntas/os un cambio en las formas de pensar y hacer, basándonos en el autocuidado, el consumo responsable, el respeto a la
diferencia y el cuidado medioambiental. Ecosistémico se centra
en uno de sus objetivos: Apoyar y difundir el desarrollo de investigación-creación y la exploración en torno al cruce disciplinario de
arte, ciencia y naturaleza. Pichintún en mapudungún significa «un
cachito», formado por la palabra pichin (ser poco) y el sufijo -tun,
que es usado para formar verbos a partir de sustantivos. Con esta
palabra nos referimos a esa pizca de conocimiento que todos/as
aportamos en este tipo de espacios de intercambio, ante temas
muy amplios que necesitamos hablar como colectividad.

https://ccesantiago.cl/evento/
pichintun-de-yerbas-3/

exploraron desde su trayectoria artística, sus conocimientos previos
y los temas de las sesiones, hasta llegar a una serie de relaciones
e interconexiones rizomáticas. Los gráficos y mapas aquí reunidos
demuestran todos los rumbos que puede tomar la investigación y
el trabajo colectivo, a modo de mesas, en un espacio de creación
y diálogo compartido durante un mes.
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[ CH ]

María José
Durán

[ar]

Maia Gattás
Vargas

Territorios
fermentados

Comenzamos preguntándonos ¿qué hay obsoleto en nuestro
territorio? Ensayamos respuestas precarias: los basurales, los
terrenos baldíos, los denominados desiertos. Cada una de nosotras tiene relación con un territorio cyborg, un ensamblaje o un
collage, compuesto de lo que llamamos naturaleza, de máquinas
y de humanos/no humanos: el estero Marga Marga en Viña del
Mar, la estepa de la Patagonia argentina y el estero Pocuro en
Calle Larga. Los procesos de la naturaleza nos invitan a tener una
mirada no lineal, espiralada. En eso que llamamos naturaleza no
existe lo obsoleto, porque todo se regenera, todo tiene su ciclo.
En ella existe la fermentación y la alquimia. Quizás podemos pensar que todo territorio obsoleto puede ser también un territorio
fermentado, que constantemente se transforma, que tiene capas,
superposiciones, marcas y cicatrices.

[ CH ]

Javiera
Ovalle

« Para mí esta vegetación ruderal que nos
acompaña en nuestras calles es lo más
sublime que podemos encontrar de la
naturaleza en lo urbano. Nos recuerda esa
conexión que tenemos, escondida en lo más
profundo —bajo mucho asfalto y ruido—, que
nos conecta con nuestra parte más natural
y salvaje. (...) Desde esa visión de un paisaje
desocupado, como Gilles Clément diría, de
un paisaje por explorar, ignorado, incluso
políticamente incorrecto y abandonado,
hemos visto en esta cuarentena la apropiación
de las calles y la biodiversidad traída
nuevamente a nuestras vidas.»

Miriam Martinez Guirao, España.
Sobre el proyecto Jardines Efímeros
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Una cadena de acciones voluntarias generadoras de calor,
Estero Pocuro, María José Durán Steinman.

Estero Marga-Marga, Viña del Mar, Chile, Javiera Ovalle Sazie.
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Los juncos, estepa patagónica, Maia Gattás Vargas.

[CO ]

Eduardo Merino
Gouffray

Gesto, Paisaje,
huella

[ PE ]

Damaris Rubi
Romero

[ CH ]

Eduardo Filún
Matus

« Pensar la cartografía más allá de la especie
humana ha sido de perderme, de seguir
rastros e imaginar otros modos de percibir.
De traducir y transformar las escalas de lo
que me rodea, de navegar por mi entorno
en compañía. De observar el tiempo de una
hoja, el ciclo de una descomposición o la
germinación de un fruto. De tomar prestados
ritmos e intentar entrar en ciclos. De inventar
ejercicios, modos de registro y montajes que
permitan desplazarse a otro tiempo.»

«Los gestos se pueden repetir una y otra vez, pero su incidencia en
el paisaje depende totalmente del contexto. Las texturas cambian,
las porosidades cambian, las huellas que se dejan cambian, así
haya sido el mismo cuerpo repitiendo». El proceso de trabajo surge
a partir de la observación del impacto que genera la interacción
de la especie humana con el entorno: el paisaje. Sin importar que
nuestro habitar sea por unos días, unas horas o incluso años,
siempre será temporal y la temporalidad se traduce en pasos. Un
gesto que deja huella, que forma bajorrelieves y traslada el polvo
de un lado a otro. Desplegamos esta propuesta concentrados en el
gesto, en la intervención —huella— que genera percibir el paisaje.
Es así como las percepciones del entorno de tres diferentes artistas convergen en la observación de la huella de varios gestos
sobre el paisaje: Por una parte, a través del gesto se exploran las
acciones de los actores del paisaje. El agua como analogía con el
ser humano bifurca, barre, interviene, mueve, arrastra. Por otra, el
gesto del paisaje como proceso de creación, para pensar el habitar
como conocimiento y cuidado. Por último, la repetición del gesto
en distintos contextos. Cada actor deja una huella diferente sobre
el paisaje y cada paisaje interviene de forma diferente en los que
lo habitan. Este proyecto intenta cuestionar la forma de percibir
el entorno, no como un ente aparte y fuera de nosotros, sino que
pensar el paisaje desde el momento en que lo pronunciamos con
nosotros como contenido.

Melissa Ferreira, Chile.
Sobre proyecto Cuando se descascara
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Enseñanzas del barrido del agua:

No soy río o quebrada. Soy el vehículo de la quebrada para su
inundación. Soy un castor.
El agua siempre se bifurca del camino señalado. Sigo su voluntad
para hacer un trazado.
Barro, no para echar el agua, sino para hacer que rompa sus límites.
Entre el agua y el ser humano, el agua siempre gana. Mi dedo magullado es la prueba de ello.
Sumergir los pies en el agua, tocar su lecho, sentir el agua pasando
entre los dedos… la entrega hacia el agua.
Las huellas que deja mi trazado peinan el suelo. Se descubren las
raíces y los seres ocultos bajo la tierra.
La inundación no sólo trae detritos o residuos, o troncos viejos. La
inundación es un llamado.
La inundación es el gesto que terraforma, que hace nichos, que
hace un espacio nuevo.

Ed. Merino.

2.

*Carta traducida de la conversación con un niño que a través del acercamiento
con las plantas piensa en los ejes de un paisaje desigual. «Todos» no funciona
para todos cuando las crisis se miran sin habitar el contexto.

1.

¿Qué me cuentan las plantas?

Lo lamento, el esqueje que me diste de jardín de tu abuela
Ya no existe
Los tomates están muriendo, aun antes de brotar.
Y los germinados para trasplantar, se están secando.
Todas las plantas están en crisis y nada está funcionando.
Tantos años aquí y sólo conocía la superficie.
Este suelo captura las raíces, las encierra y las seca.
Parece que las instrucciones del empaque ¡No sirven!
“Regar todos los días”, no incluye los días de este lado.
Estoy intentando recuperarlas,
Salvarlas,
Hacer que funcione.
Pero usé los remedios para el clima del empaque.
Debo ser estúpido,
porque solo los estúpidos querrán sanar las hierbas de los suelos arcillosos,
Con recetas creadas para jardines urbanizados.
No sirve la mejor intención,
No se puede acertar en atender la crisis de un tomate planta en suelos arcillosos,
Con la mirada en las bondades de los jardines enredados en el cemento.
Traer las semillas, no es el problema,
Tampoco lo es el suelo,
Ni sus relieves o altitudes,
Ni siquiera la escasez de agua,
Todo sigue siendo un milagro para mí.
He sido yo, quien sin habitar el suelo,
Lo he querido intervenir.
Yo he ocasionado un paisaje desigual.

Damaris Rubi
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[CO-USA]

Johann C.
Muñoz

Ríííos

Ríííos (2021) recopila tres videopoemas (Serpiente cósmica de
Clara Best, Como el agua de Javiera Canales y río sin orillas: river
without edges de Johann C. Muñoz), y explora las trayectorias arqueológicas y espirituales de los siguientes tres ríos: el río Ucayali
en Perú, el Biobío en Chile y el río Miami en Miami, Estados Unidos.
Serpiente cósmica analiza la arqueología y el mito del origen de
los Shipibo-Conibo de la Amazonía peruana. Como el agua parte
de la escritura de Simone Weil, que habla de desear sin intención
de consumir, buscando así una unión a distancia. Y río sin orillas:
river without edges nos habla de un mundo distópico donde el nivel
del mar ha consumido el único manantial de la ciudad.

[ PE ]

Clara
Best

[ ch]

Javiera
Canales

« Parto de la base de que las fronteras son
imaginarias, tan imaginarias y absurdas
como trazar una línea en el piso. Es una de
las dinámicas humanas más básicas. Por
supuesto, si hablamos desde la base de que
el territorio es una complejidad de relaciones
y esas relaciones se configuran a su vez sobre
una geografía, los mapas son interpretaciones
políticas de esto. Se hace aún más irrisorio
pelear, por ejemplo, porque alguien no entre en
el perímetro de estas líneas.»

Vania Caro Melo, Chile.
Sobre la migración y los límites geográficos
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Johann C. Muñoz
río sin orillas: river without edges

Javiera Canales
Como el agua

Recolecciones
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Clara Best
Serpiente cósmica

« Me propuse tratar de devolver esta lógica,
estudiar a quien estudia, un intento por llevarlo
un paso atrás, sacarlo de esta suerte de
objetividad del atlas, que extrae cada elemento
de su contexto, y crear nuevas colecciones. (...)
La ciencia también tiene procesos poéticos.
En mis propuestas busco poner de manifiesto
el límite y tratar de entender, de clasificar.
Siempre he estado interesado en buscar una
orilla de ese conocimiento entre ciencia y arte.
(...) Lo que hacemos como especie, todos
estos sistemas de clasificación siempre se
devuelven, siempre son espejos.»

Rodrigo Arteaga, Chile.
Sobre los estudios científicos y naturalistas.
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Robin Wall Kimmerer

[ CHI ]

Jocelyne
Rodríguez
Droguett

[ CH ]

Mariana
Arellano

[ CH ]

[CH ]

Veronica
Mena

«Hoy día, la Naturaleza se concibe como “una merca
mercancía o propiedad” pero, para las creencias de la comunidad indígena, era el origen de cuanto permitía vivir y
también parte de la identidad propia, así como la conexión
con los antepasados y “hogar de la familia no humana”.»

Agustina
Batagglia

Fragmentos
de territorios

26

Pensando en la reciprocidad, cada una envió un elemento/texto/
pensamiento sobre su ecosistema para compartirlo. Recibimos
cada una tres paquetes que contenían dedicación, experiencias
y afectos vinculados a ese pequeño fragmento seleccionado de
nuestros entornos. Este proceso ha sido como una caja de sorpresas, algunos envíos llegaron a tiempo y sin ningún problema; en
cambio, otros sufrieron retrasos, hubo envíos a lugares equivocados
e incluso uno fue devuelto. Esto nos hace reflexionar que a veces
damos por hecho que los resultados serán como se planearon. Al
depender de diferentes circunstancias, todo puede suceder. Nos
encontramos a la espera de volver a reunirnos para compartir
nuestras emociones e ideas que han surgido al momento de abrir
cada uno de los paquetes que llegaron a nuestras manos. De esta
experiencia, surgió la idea de extender este ejercicio dentro del
grupo general del laboratorio ecosistémico para realizar el envío
en una cadena como proyecto futuro.

Nuestras conversaciones surgieron a partir de los lugares en los
cuales habitamos (Pichilemu, El Totoral, Santiago), situándonos
desde el análisis de nuestros entornos para dialogar cada sesión
sobre los tópicos propuestos por el laboratorio y proponernos
una reflexión/acción sobre esto. Comenzamos hablando sobre
la naturaleza de lo no natural, viéndola como el acto humano de
individualizar la naturaleza, de ordenar injustificadamente algo
que tiene por esencia la diversidad. Luego, realizamos el ejercicio
cartográfico de registrar nuestros territorios: en una primera instancia desde una mirada cotidiana, con capturas fotográficas, y
en una segunda etapa desde una mirada cenital con la ayuda de
Google Earth. A partir de estas conversaciones y de nuestras ganas
de poder compartir nuestros territorios más extensamente, más
allá de nuestras reuniones virtuales, llegamos a dos conceptos
que nos sirvieron como guía para formular nuestra acción: por
un lado AYNI, principio aymara esencial de reciprocidad, y por el
otro TRAFKINTU, rito mapuche en el que una o más comunidades
realizan un encuentro para intercambiar bienes. A partir de ello,
decidimos realizar un encuentro postal, donde compartimos fragmentos de nuestros territorios. Estos fragmentos fueron creados
por cada una de las participantes del grupo, pensando y analizando
qué queríamos transmitir de los lugares donde vivimos, y de las
conversaciones que tuvimos durante nuestras reuniones.
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Esta caja es un regalo que viaja para ser compartido en comunidad. Un regalo que te llega, un regalo que tu das. Como en todo proceso natural, aquí
eres parte del ciclo. Siguiendo el principio de reciprocidad, te invitamos a
participar de este juego postal aportando con algo representativo de tus
suelos. Lo que define para ti tu territorio es subjetivo, pero te invitamos a
considerar alguno de estos principios al momento de elegir lo que quieras
sumar a la caja:
Homogeneidad/Diversidad • Convivencia/Resistencia • Esperanza/Frustración

Instrucciones
1. Agrega un objeto/elemento que represente tu territorio con alguna de las
tres dualidades en cuestión.
2. El único límite para lo que agregues es que sea liviano y que quepa dentro
de la caja.
3. Haz un registro fotográfico de tu turno, de lo que quieres enviar y lo que te
llegó y envíalo a fragmentosdeterritorios@gmail.com.
4. Pensando en el balance, puedes quedarte con un regalo de la caja y agregar
uno tú, dejando registro de este intercambio.
5. Cuando sientas por terminado tu turno, envía la caja por correo postal al
siguiente destinatario en la lista. Puedes encontrar la información en el siguiente link: (-). La información de envío la solicitas al teléfono de contacto.
6. Si la persona que sigue se encuentra fuera de Chile, se hace un envío simbólico virtual. Espera la respuesta extranjera y envía físicamente la caja a la
siguiente persona en la lista.
7. Si no sigue nadie después de ti en la lista, puedes agregar un nuevo destinatario que esté interesado en participar completando su información en el
doc (nombre y número de teléfono).
8. Si la lista ha llegado a su definitivo fin es hora de cerrar el ciclo y enviársela
de vuelta a la primera persona en la lista.
Si tienes dudas o preguntas, escríbenos a fragmentosdeterritorios@gmail.com
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« Es poner a las flores en su posición social,
y desde allí entra una gran gama de temas,
un capítulo a la vez, en donde se empiezan
a abordar otros referentes (...) No es un
texto en plan biblio, sino que se resiste a ser
escrito, expresándose desde otras muchas
maneras de escribir, como el habla, el día a
día, los recursos, el gesto, las expresiones,
los sindicatos, las leyes, las manifestaciones,
etc (...) Son distintos espacios-tiempos con
diferentes formalizaciones de la idea de libro.»

Gelen Jeleton, parte del Colectivo Jeleton, España.
Sobre el proyecto Historia Política de
las Flores y su relación con el libro.
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[ CH ]

Natasha
Pons

[ CO ]

Isabella
Izquierdo

[ CH ]

Anatolle
Schall

[CH ]

Andrea
Carrion

Mapeo de
controversias

34

Los minadores son larvas de insectos, principalmente polillas y
moscas, que viven en y se alimentan del interior del tejido de las
hojas. La evidencia es un patrón preciso formado por el túnel de
alimentación del minador. A partir de esta idea se construye el
mapa de controversias del laboratorio ecosistémico.
ANDREA: Me interesa principalmente la noción de naturaleza, la
relación con la experiencia sublime, la definición de ensamblaje
y/o acción colectiva que puede otorgarse a los humanos-no humanos en unión y la realización de «mapeos de controversias» desde
múltiples disciplinas: su relación con la naturaleza, la palabra, lo
precario y la sutileza de los gestos y rituales tanto en bosques
como en medio de la ciudad.

ISABELA: Todas nuestras conversaciones están interpeladas por
otros seres, humanos, plantas, hojas, larvas etc., que hacen parte de
nuestro habitar y nuestro quehacer. Entonces pienso en el tiempo
de la obra, no solo como las ideas y las relaciones que genera en
el otro, sino también en las vidas que puede involucrar, es decir, al
trabajar con los seres vivientes. Me refiero a aquello que se transforma, que muta y cambia; una temporalidad expresada en las
hojas y en la relación que se encuentra con el cielo. Me pregunto:
¿qué está vivo y qué no? ¿Para ustedes las rocas, el sol, los ríos
son seres vivientes?
NATASHA: Si esas hojas fueran las que hablaran a los minadores, en
torno a la pérdida de sus cuerpos, la transformación de ellos, sus
metamorfosis, cuerpos contenidos con otros cuerpos, una mezcla
entre ejercicios topológicos y por otro lado totalmente rizomáticos…
¿Cuál era la razón por la que los minadores generaban esas rutas,
la relación en torno a los bordes o la imposibilidad de reconocer
dónde se sitúan?

ANATOLE: Se ha establecido un límite entre «lo natural» y «lo no-natural», articulado desde un gran muro que separa la ciudad del bosque, pero un muro permeable, que sigue permitiendo la intrusión de
elementos mágicos. La noción de membrana, como borde entre lo
vivo y lo no vivo, la idea de simbiosis como una forma de repensar
esa frontera, de disolverla, que no ocurre tanto en el espacio en
que organismos forman esta suerte de alianza, que resulta en un
organismo nuevo, un supraorganismo, sino más bien a través del
tiempo evolutivo. Los organismos nunca son realmente «correctos», «ideales» o «perfectos», en la medida en que el tiempo sigue
sucediendo, alterando el entorno, cambiándolo todo y a partir de
ese relato existen tantas formas y márgenes de hojas como una
suerte de evidencia, de memoria de todos los «errores» cometidos.
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Mapa de hojas minadas

Metodología
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« Así, el viaje y su condición de atención
presente, la deriva, me lleva a seguir siempre
un nuevo afluente, a caminar a favor del
cambiante viento y levantar la mirada
detenidamente, siguiendo el tallo recubierto
de hojas secas y protectoras de algún
frailejón (...) El viaje es el modo perfecto para
abrir los sentidos a la experiencia del paisaje,
que a través del movimiento, tanto físico
como emocional, te permite actuar, adaptar y
crear desde una nueva instancia.»

Natalia Castañeda, Colombia-España.
Sobre la deriva y el proyecto Entre el volcán y la vertiente.
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« Me encanta pensar la obra como un buffet,
donde el espectador llega y arma su propio
plato, porque es más creativo que el artista.
Si les damos las herramientas correctas hacen
que la obra se eleve y de alguna manera sea
sublime. Nosotros tendemos todo el tiempo
a estar creando proyectos en los que el
espectador tiene un rol activo (...) De alguna
manera marcamos un recorrido con un nuevo
ritmo, por un lugar que generalmente pasaba
desapercibido en el cotidiano, como una
meditación en desplazamiento.»

Camila Sanjines, parte del Colectivo Artistas Salchicha /
ManilaSantana, Colombia-España.
Sobre la participación del espectador en el proyecto
Hablar con las plantas para llegar a un paisaje.
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Video resultado del laboratorio por Nadya Sfeir Durán
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Vania
Caro Melo

[ Ch ]

Rodrigo
Arteaga
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Miriam
Martinez
Guirao

(1994) Es Artista-Profesora, e indaga en nociones de territorio,
cuerpo y tecnología en su actual contexto geopolítico. Desde
proyectos transdisciplinares, insiste en narrativas no lineales,
pretende desligarse de conceptos generales o universalistas
que perfilan formas de percibir el entorno (cartografía, representación del paisaje, navegación satelital, etc.) para re pensarlos y
problematizarlos. Es parte de Colectiva Un Lugar, prácticas colaborativas, y experimentación. Dentro de sus estudios formales se
encuentra una Licenciada en Artes PUC (2018) y un diplomado en
Antropología y creación audiovisual (2020). Se ha desempeñado
como Artista-Profesora en la fundación Nube Lab (Arte contemporáneo + Educación).

[es ]

Colectivo
Jeleton

Activos desde 1999. Conformado por Gelen Alcántara (Murcia,
1975) y Jesús Arpal Moya (Bilbao, 1972). Un equipo para operar
en repertorios iconográficos, literarios, musicales. Para proponer
prácticas autodidactas y la publicación de resultados provisionales para el debate. Para llevar la autoría a situaciones de inexperiencia, humor, apropiación. Para dispersar los resultados en el
espacio, el tiempo y los canales de distribución, dificultando su
desactivación por el contexto de presentación. Han producido y
presentado su trabajo en diversas exposiciones, talleres y proyectos documentales y de investigación: Halfhouse, Barcelona,
2016; MACBA, Barcelona, 2016; La Taller, Bilbao, 2015; Fondation
Kadist, Paris, 2015; Museo de El Chopo, en México, 2015; La Taller,
Bilbao, 2014; Alhondiga Bilbao, Bilbao, 2014; Bulegoa z/b, Bilbao,
2013; Arteleku, Donostia, 2013, entre otros.

Melissa
Ferreira

Artistas
invitadas

(1986) Artista visual, escultora. Licenciada en Arte con Mención en
Escultura de la Universidad de Concepción (2010). Trabaja desde
los cuestionamientos del territorio como eje principal de reflexión
visual, abordando temáticas relacionadas a la realidad actual de
cada lugar, su contingencia, memoria colectiva y conflictos. Se
ha enfocado en el arte en espacios públicos y el cuestionamiento
de éstos, y en abordar las relaciones territoriales desde diversos
lenguajes. De familia penquista, vive y se desarrolla académicamente en Concepción, mudándose luego a Alto Hospicio, en la
región de Tarapacá por una década. Desde allí, su obra se centra
en el abandono político y social de ciertas comunidades y en la
crítica a la visión homogenizadora del territorio nacional.

(1988) Vive y trabaja en Valparaíso, Chile. Es Artista Visual con
mención en Grabado de la Universidad de Chile y Master in Fine
Arts en Escultura por la Slade School of Fine Arts, University
College London. Su trabajo se compone de esculturas, instalaciones y dibujos a través de los que busca interrogar la compleja
relación entre naturaleza, cultura y representación. Destacan sus
exposiciones individuales en Meet Factory (República Checa);
Potteries Museum (Reino Unido); Sobering Galerie (Francia);
Galería Tajamar (Chile). Destaca su participación en VII Moscow
International Biennial for Young Art (Rusia); 4ta Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América Latina y el Caribe (Puerto Rico); Bienal
Internacional de Arte SIART 2013(Bolivia); 11 y 14 Bienal de Artes
Mediales (Chile).

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernandez.
Artista con múltiples proyectos y exposiciones a nivel nacional
e internacional e investigadora en el Grupo de Investigación en
Climatologías del Planeta y la Conciencia Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo gira entre el arte y la naturaleza, la
etnobotánica y la psicología ambiental, ámbitos en los que está
desarrollando su tesis doctoral.
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[ CO ]

[ co-es]

(1982) Pintora, artista visual y actualmente doctoranda de la Universidad de Barcelona, su investigación artística recientemente
se ha enfocado en la representación de las montañas del Parque
Nacional Natural los Nevados. Realizó estudios de Artes Plásticas
en la universidad de los Andes en Bogotá (2004), Especialización
en Creación Multimedia en la misma universidad (2006). Obtiene el
DNSBA, en École National Supérieur de Beaux-Arts en Paris, Francia
(2009). Ha sido profesora catedrática en diferentes universidades
en Bogotá, participado en residencias artísticas alrededor del
mundo y ha expuesto en diferentes lugares a nivel internacional.

Coordinación

Andrea Ospina
Santamaría

[co-es]

Colectivo Manila
Santana / Artistas
Salchicha
Natalia
Castañeda
46

Colectivo compuesto desde 2009 por la artista y arteterapeuta
Maria Camila Sanjinés, (Bogotá) y el artista audiovisual y pedagogo
Manel Quintana, (Barcelona). Desde los inicios de su colaboración,
y cómo consecuencia de la misma, parten de la observación de los
límites dentro del proceso creativo como formas de producción.
Su obra es constante traspaso de información y material en un
círculo continuo que obliga a un replanteamiento de los límites
entre un sujeto y otro, entre un autor y el otro, entre comunicador
y receptor, entre artista y espectador, entre un estado de creación
y un estado de plagio. Han colaborado con diferentes instituciones culturales, festivales y museos creando obras que integran
al espectador dentro de la pieza (Algunos festivales y muestras
destacados: Articularte-ARTBO, Museo del Oro, NCarte, ARTLIMA,
DAAR – Bienal de arte de Sao Paulo, Fundación Telefónica- Madrid,
Festival SALMON- Barcelona y el Festival Sismograf- Olot).

(1994) Artista plástica de la Universidad de Caldas y gestora cultural y comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia en
la ciudad de Manizales. Actualmente estudiante de la maestría
en Museología y Gestión del patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá y docente de la Universidad de Caldas.
Desde su proceso plástico e investigativo se ha centrado en las
relaciones entre la creación y la circulación de las prácticas artísticas en proyectos expositivos, editoriales y comunicacionales,
principalmente pensando en el archivo y su transformación según
el entorno y la participación. Se encuentra trabajando en relación
a los saberes populares, la naturaleza y las escenas periféricas de
arte dentro de diferentes proyectos curatoriales y de mediación.
Hace parte del Colectivo .CO (Bogotá, Colombia) y de la revista
web de arte contemporáneo Error 19-13.
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Detonantes
creativos

3.

Taxonomía
La imposibilidad de nombrarlo todo. La necesidad de agruparlo.
La lista es un infinito de posibilidades, una metáfora a lo eterno,
lo inconmensurable, pero también un intento de retenerlo. ¿Cómo
podemos enlistar los elementos, reales o irreales, poéticos y prácticos? ¿Cómo clasificamos lo infinito?

4.

Deriva
Piensa como el diario de un viajero que, por primera vez, camina en
las zonas que le son usuales. Establece un patrón para recorrer el
espacio, tal vez la trama, el sonido o las palabras. Tal vez perseguir
otros seres. Deja que pase por los sentidos y por el cuerpo. Sintetízalo en un gesto. Recuerda la primera vez que fuiste consciente
de estar en un paisaje. ¿Cómo era? ¿Dónde estabas? ¿A qué olía?

1.

Naturaleza
Para algunas comunidades indígenas no existe la palabra naturaleza,
porque no hay algo que esté fuera de ella (no existe lo urbano o lo
no natural para contraponerlo). Piensa cuál sería la naturaleza de
lo no natural. Acércate desde la imagen o lo sonoro al punto límite
entre lo que es natural y lo que no lo es. Lo que se apropia de cada
uno de estos conceptos.

2.

Cartografía
Si salimos de lo antropocéntrico, la lectura del territorio sigue
siendo vital dentro del movimiento animal, vegetal y el flujo ecosistémico. ¿Cómo serían las cartografías interespecie o de otras
especies? ¿Cómo influye nuestro componente sociopolítico en su
concepción de territorio? ¿Qué cartografías culturales se acercan
a una representación viva del espacio?
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