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Fundación Mar Adentro / Residencias 
Bosque Pehuén 

2011 / Activo Santiago, Región Metropolitana y  
Pucón-Palguín, Región de la Araucanía 

Experiencias colaborativas que vinculan arte y ciencia para desarrollar aprendizajes, conciencia y acción 
por el cuidado de la naturaleza.

Maya Errázuriz 
maya.errazuriz@fundacionmaradentro.cl 
info@fundacionmaradentro.cl 
www.fundacionmaradentro.cl

Plantas: La Cajonera de Linneo 2018 / Activo Algarrobo, Región de Valparaíso Investigación sobre la relación del hombre con la naturaleza a través de los años, desde códices antiguos, 
neurobiólogos y botánicos.

Mariana Babarović  
marianababarovic@gmail.com

Ruderales 2008 / Activo Puchuncavi, Región de Valparaíso Revisión de concepto de pinturas de paisaje de los elementos que habitan los bordes de los caminos y 
carreteras de la región de Valparaíso. 

Mara Santibáñez Artigas 
marasantibanezartigas@gmail.com 
IG: @marasantibanezart 

Aguas presentes 2013 / Activo Antofagasta, Región de Antofagasta 
Santiago, Región Metropolitana y 
Valparaíso, Región de Valparaíso 

Investigación sobre el agua y sus alcances artísticos culturales, relación memoria y naturaleza con 
programación digital. 

Francisco Vergara 
franciscovergara@uchile.cl  
YT: novergara

Escamadera 2015 / Activo Coyhaique, Región de Aysén Tallados en maderas nativas inspirados en la biodiversidad regional, junto con divulgación/instancias 
educativas.  

Rodrigo Lizama  
rolizamah@gmail.com 
IG: @Escamadera

Suelo 2017-2022 / Culminado Paine - Aculeo, Región Metropolitana Investigación mediante esculturas, exploración con el cuerpo y dibujos de la laguna de Aculeo y su sequía 
que invita a pensarlo hacia adelante sin olvidar lo que fue su historia.

Francisca Sanchez  
mfranciscasanchez@gmail.com  
www.franciscasanchez.cl

bosquemuseo 2020 / Activo Santiago, Región Metropolitana Programa dedicado a la integración entre arte y botánica para generar una reflexión crítica sobre las 
nociones de permanencia, pertenencia y convivencia entre humanos y el entorno que habitamos.

Catalina Ossa 
catalina@cchv.cl 
www.cchv.cl/bosquemuseo

QUADRA MINERALE. Tierras Raras 2017 / Culminado Suecia, España, Ecuador, Chile, Bolivia, 
Argentina y Perú. 

Expande la lectura geopolítica asociada a los lantánidos y las problemáticas derivadas de la misma: 
tecnología, economía y sociedad.  
 

Rosell Meseguer 
arte.rosellmeseguer@gmail. com  
rosell@rosellmeseguer.com 
www.rosellmeseguer.com 

Phyta Lab 2015 / Activo Itinerante Experiencias de inmersión en la naturaleza, en las ciencias de la ecología/biodiversidad y la ilustración 
naturalista, que ocurren en estaciones biológicas y parques nacionales.

Sylvia Lazzarino 
slazzari@uc.cl 
IG: @phyta.lab

Ciencia Abierta. Singulariedad e 
irrupción en las fronteras de las 
prácticas artísticas. 

2015 / Activo Santiago, Región Metropolitana Una investigación donde se aborda el trabajo realizado por artistas que utilizan metodologías científicas 
para su producción de obra. 

Ignacio Nieto 
ignacio.nieto@ug.uchile.cl

Museo del Hongo 2016 / Activo Itinerante Museo pop-up en la intersección de las artes visuales, la micología y la tecnología que combina prácticas 
artísticas contemporáneas con la investigación científica en pos de la divulgación y promoción de la 
micología. 

Juan Ferrer juan@museodelhongo.cl  
info@museodelhongo.cl  
www.museodelhongo.cl

Tejiendo una historia de supervivencia 2019 / Activo Rari, Colbun, Región del Maule Trabajo con tejido en fibras de crin para homenajear las artesanas de Rari y el sublime vuelo de las 
mariposas monarcas. 

Josefina Guilisasti 
joguilisasti@gmail.com 

Revista Endémico 2017 / Activo Santiago, Región Metropolitana Plataforma digital/revista impresa semestral que surge para inspirar y promover un sentido de agencia 
creativa en los modos de narrar, resistir y restaurar nuestra relación con la Tierra.  

Paula López   
paula@endemico.org  
contacto@endemico.org 
www.endemico.org

Jardín Biodiverso. Evocaciones al 
paisaje vegetal de Chile central

2018 / Activo Santiago centro, Santiago, Región 
Metropolitana

Espacio educativo de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central, que desarrolla 
docencia, investigación y vínculo con el medio a través de un programa de cultivo de vegetación nativa y 
endémica de la zona central de Chile.

Francisca Fernández Cano   
jardinbiodiverso@ucentral.cl  
ffernandezc@ucentral.cl 
IG: @jardinbiodiverso 

Bienal SACO 2012 / Activo Antofagasta, San Pedro de Atacama y 
Mejillones, Región de Antofagasta

Dedicada a exposiciones, investigaciones entre arte y ciencia, programas educativos, conferencias, 
intervenciones en espacios abiertos y residencias artísticas en varios puntos de la región.  

vinculacion@proyectosaco.cl 
www.bienalsaco.com

Espai Colona. Escuela internacional del 
paisaje en el paisaje 

2019 / Activo Castro, Región de Los Lagos Instancias grupales en terreno, que a partir de la guía de un artista, articulan un relato en una instancia 
específica respecto del paisaje que se recorre. 

espaicolona@gmail.com 
www.espaicolona.org

Libro Art Science Symbiosis 2022 / Activo Santiago de Chile Revisa el estado del arte de la relación arte-ciencia en base a la práctica de veinticuatro exponentes 
mundiales en el área.

Marcelo Velasco 
velasco1340@gmail.com   

Ciencia Hecha a Mano 2010 / Activo Punta Arenas, Región de Magallanes Conectar el arte con la ciencia haciendo visible lo invisible a través de la cerámica esmaltada, 
específicamente con microalgas, para mostrar a la comunidad no-científica esta diversidad de formas 
desde una mirada mas ecosistémica.

Jacqueline Parada Martínez 
jacquieparada@gmail.com 
IG: @ciencia_hecha_a_mano



Caminar en paisajes de otros 
territorios

2021-2022 / Culminado Santiago, Región Metropolitana Trabajo interdisciplinario que vinculó arte y ciencia con fines poéticos y de reconocimiento territorial, 
utilizando la caminata como acción estructural del proyecto. 

Mónica Sepúlveda  
sepulveda.moya.monica@gmail.com 
www.monicasepulveda.com

Tres terras: pinturas, artes y oficios de 
la Tierra 

2013 / Activo Puerto Ibáñez, Región de Aysén Investigación de pigmentos minerales para la creación de material expresivo y artístico en el arte público, 
su uso en soportes como papel y telas, y en piezas utilitarias de distintas composiciones.

Leyla Sánchez 
sanchezleylatierra@gmail.com 
IG: @trestierras

Archipiélago 2019 / Culminado Archipiélago de Chiloé, Región de los 
Lagos

Lancha convertida en estudio de radio flotante que recorrió islas del archipiélago de Chiloé en busca 
de relatos de cultura local para la construcción de una transmisión radial efímera sintonizada por la 
comunidad.

Fernando Godoy 
fergodoym@gmail.com

Taller La Chalupa 2015 / Activo Puerto Cisnes, Región de Aysén Espacio dedicado a la difusión del grabado, trabajando con temáticas como la biodiversidad regional y el 
co-habitar del ser humano con los ecosistemas. 

tallerlachalupa@gmail.com 
IG: @tallerlachalupa

Valley of the Possible 2019 / Activo Cañon del Blanco, Curacautín, Región de 
la Araucanía 

Refugio de arte e investigación que invita a artistas, científicos y otros pensadores/creadores creativos a 
imaginar perspectivas alternativas sobre nuestra relación con el mundo natural.

Olaf Boswijk  olaf@grandtheftaudio.nl 
www.valleyofthepossible.com

Pelwenu 2013 / Culminado espacio público y lugares comunitarios Propuesta artística que motiva a comprender la historia de la tierra y sus ciclos, vinculando geología, 
historia, antropología, arqueología, y arquitectura, en un proceso que parte desde el paisaje, la recolección 
de materiales y termina en la creación de murales. 

Marco Ripetti 
pelwenu.artesyoficios@gmail.com 
IG: @pelwenu_arteoficio 

LABVA, Laboratorio de Biomateriales 
de Valdivia

2017 / Activo Valdivia, Región de los Ríos Laboratorio ciudadano independiente y autogestionado que promueve la investigación, experimentación 
y prototipado de nuevas materialidades como herramienta de divulgación medioambiental y 
empoderamiento ciudadano con foco territorial. 

María José Besoain 
info@labva.org mjbesoain.n@gmail.com 
www.labva.org

Efecto Mariposa: arte con bioplasticos 
y tintas medicinales

2020 / Activo Santiago, Región Metropolitana Investigación artística sobre los pigmentos naturales, bioplasticos y plantas medicinales, para crear una 
paleta cromática vegetal y un diálogo con las plantas a través del arte y la botánica.  

Andrea Lira  
lira.andrea@gmail.com  
www.efectomariposa2020.com

Geografía sensorial en humedales de 
la V Región

2020 / Culminado Humedales de Mantagua, Tunquén y Río 
Maipo, Region de Valparaíso

Exploración sensorial realizada in situ que busca poner en valor los humedales, atendiendo a los estímulos 
sonoros, lumínicos, táctiles y térmicos que se producen en estos lugares.  
 

Ximena Bórquez 
ximena.z.borquez@gmail.com 
IG: @ximena_borquez_art

Laboratorio de Arte Sonoro 2011 / Activo Tunquén/Algarrobo, Región de Valparaíso Espacio de invención experimental alrededor del sonido del paisaje chileno, la composición y la 
investigación mediante expediciones de registros sonoros, publicaciones, talleres, conciertos e 
investigaciones. 

Graciela Muñoz Farida 
contacto@labsonoro.cl // 
gracielamuf@gmail.com 
www.labsonoro.cl

Magma Lab / Bosque Fungi / Festival 
Reino Fungi

2016 / Activo Carhuello-Pucón, Región de la Araucanía Laboratorio creativo/plataforma para ejecutar y articular proyectos relacionados a oficios, diseño, 
territorio e interdisciplinas, entre ellos, el proyecto educativo Bosque Fungi y el Festival Reino Fungi.

Miguel Bolt 
festreinofungi@gmail.com // 
miguelboltkalfon@gmail.com 
www.festivalreinofungi.cl

La Wayaka Current 2015 / Activo Coyo/San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta 

Dirigido por artistas, colaboran con comunidades indígenas y rurales  que viven en zonas remotas para 
escuchar, aprender y crear conciencia sobre entornos naturales y perspectivas alternativas.

Sofie Iversen / Victor Fernandez Lenis 
contact@lawayakacurrent.com 
www.lawayakacurrent.com

La noche y su manto sin costuras. 
Relatos de luz/oscuridad desde el 
Maule Sur

2018 / Activo Colbún, Región del Maule Investigación artística sobre la actual transición energética en contextos rurales y de montaña para 
explorar usos y hábitos energéticos tanto pre-industriales como contemporáneo.  
 

Amparo Prieto  
apmluz@gmail.com 
www.amparoprieto.com

Hifas editoriales 2016 / Activo Puerto Montt, Región de los Lagos Dedicaa a publicar saberes antiguos y actuales que ayuden a reflexionar y actuar en relación a la 
multicrisis por la que atravesamos como habitantes terrestres. 

Paula Hernández Cerda 
hifaseditoriales@gmail.com 
www.hifaseditoriales.cl

Ecologías visionarias: cartografía 
creativa del Biobío

2019 / Activo Concepción, Región del Biobío Plataforma transdisciplinaria de intercambio entre la Universidad de Concepción (Artes Visuales) y 
el Rachel Carson Center for Environment and Society para explorar perspectivas queer, sintientes y 
visionarias sobre las ecologías que habitamos en un planeta críticamente degradado.

Elisa Balmaceda 
balmacedaelisa@gmail.com 
www.visionaryecologies.xyz

Encuentro de alfarería Alto Loa 2019 / Activo San Francisco de chiu chiu/Toconce/
Calama/Antofagasta, Región de 
Antofagasta 

Encuentro anual que busca fortalecer el oficio alfarero, visibilizando fortalezas y carencias de la alfareria, 
análisis científico de arcillas y educación.

Romina Gonzalez 
rominagonzaleze@hotmail.com 
IG: encuentrodealfareria_altoloa

Orfebrería Fungi 2021 / Activo Santiago, Región Metropolitana Proyecto artístico itinerante cuyas joyas objetuales y esculturas impulsan un diálogo entre ciencia, 
saberes populares y arte.  
 
 
 

Gabriela Fontana  
gabriela.fontana.s@gmail.com 
www.orfebreriafungi.cl

Centro Cultural Toda La Teoría del 
Universo 

2015 / Activo Concepción, Región del Biobío Colectivo de agentes transdisciplinarios dedicados a fomentar el intercambio de conocimientos/
experiencias en torno a las artes y tecnologías en Biobío y Latinoamérica a través de las artes vivas, del 
sonido, lo medial, la electrónica, lo neo-ancestral y lo digital.  
 
  

Cristian Toro Ulloa 
todalateoríadeluniverso@gmail.com 
www.todalateoriadeluniverso.org

Fundación Reñihué 2019 / Activo Reñihué/Chaitén, Región de los Lagos  
Dedicado al estudio y monitoreo de los kodkods (Leopardus guigna)  mediante la fotografía, las cámaras 
trampa y nuevos métodos poco invasivos. 

Belén Gallardo 
info@renihue.com// 
mbgallar@gmail.com 
www.renihue.com

Agencia de Borde 2012 / Activo Santiago, Región Metropolitana Colectivo de investigación artística que busca explorar los límites del paisaje en relación al territorio y sus 
habitantes.

info@borderagency.net 
www.agenciadeborde.com


