




Pichintún de yerbas es una residencia artístico 
comunitaria en torno a las plantas o yerbas medicinales 
que se desarrolló en la sala 927 del CCESantiago entre 
el 4 y el 25 de junio de 2019. La residencia estuvo 
compuesta por un espacio participativo, asi como de un 
programa complementario de charlas y talleres con el fin 
de compartir y visibilizar los saberes que tenemos 
en torno a las plantas y todas las relaciones que de 
ahí se pueden desprender.

A lo largo del mes de junio, la sala de exposiciones 
del CCESantiago se convirtió en un espacio para 
conversar sobre las plantas y sus diferentes
usos en nuestra vida cotidiana. 
La invitación fue a regalar los conocimientos que 
cada uno posee, para la construcción de este herbario 
colectivo. La residencia pretendía trabajar entre 
todas y todos en un intento por recopilar los saberes que 
hemos adquirido bien por afición o por herencia familiar y  
que han ido sobreviviendo a todas las lógicas actuales, 

Nuestro deseo fue trabajar con las memorias 
compartidas de los y las asistentes, poniendo la vida, los 
cuidados y las experiencias personales en el centro. 
La residencia revindicó otra forma de relacionarse, otros 
tiempos, y otros modos de hacer. A lo largo de estos días 
pudimos ver las plantas crecer, florecer y transformarse 
al igual que pasaba con nosotras y nosotros, cada 
conversación, cada sorbo nos hacía conectar con 
distintos elementos que habíamos olvidado y que nos 
caracterizan como seres humanos. 

Estas páginas son el resultado de ese viaje. 
Desde aquí queremos agradecer a todos y todas quienes 
nos acompañasteis en la aventura, quienes acudisteis a 
los talleres y quienes contribuisteis a crear este herbario.



























Esta es una publicación del CCESantiago, en el marco de  la residencia Pichintún de Yerbas.
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