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Los líquenes son seres muy interesantes. Para 
nosotros, son seres singularmente atractivos al estar 
compuestos por dos tipos distintos de organismos 
que viven en simbiosis: un alga y un hongo, algo que 
pareciera salido de un cuento de ciencia ficción. 

Esta gran particularidad, nos interesó y decidimos 
tomarla como imagen y figura desde hace 
aproximadamente ocho años, para crear el proyecto 
LiquenLab, un laboratorio de arte para explorar las 
distintas capas del territorio sub-antártico. 

Así comenzamos, a generar este proyecto artístico 
que fue tomando fuerza, y al paso de unos años, la 
forma de una red cultural compuesta por diferentes 
organizaciones de distintos ámbitos de la cultura 
regional, que tienen en común el interés y la curiosidad 

por la difusión, el acceso al consumo cultural y el 
fortalecimiento de las diversidades culturales, desde 
una mirada que privilegia lo experimental y colectivo 
en la región de Magallanes. Una RED que teje sus 
proyecciones a través del territorio, vinculando el arte, 
y específicamente el lenguaje de los nuevos medios. 

Precisamente, hace un año ya, oficialmente 
conformados como una red de intermediación cultural 
financiada gracias a un programa del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, nace la Red LiquenLab con 
base en la ciudad de Punta Arenas, pero extendiéndose 
a Puerto Natales y Porvenir.  Y que para este año 
proyecta desplegarse a más lugares de nuestra 
región, impulsados por una filosofía solidaria para la 
transmisión de conocimientos y experiencias, y para el 
fortalecimiento de las diversidades culturales.
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Como un proyecto de arte que nace desde la gestión y 
generado por artistas, la Red Liquenlab propone explorar 
su territorio: la Región sub-antártica de Magallanes, de 
manera crítica, razón por la cual en nuestro primer año 
oficial de trabajo (2017), decidimos plantear como eje 
de trabajo el elemento AGUA, para lo cual invitamos a 
diferentes agentes a exponer, charlar, hablar, criticar y 
difundir diferentes aspectos en torno a este elemento, 
que en nuestra región fluye en abundancia, razón por la 
cual concentra el interés nacional e internacional. 

A través de charlas, talleres, workshops y exposiciones 
de arte, propusimos una agenda inspirada en el agua 
como elemento vital y como recurso. 
Ciertamente, este elemento presente (en su variante 
salada) derivó en mirar hacia el Estrecho de Magallanes 
y su pronta conmemoración. En consecuencia, 
rematamos el año con la Quinta Edición del Encuentro 
Internacional de Arte Contemporáneo y Nuevos Medios 
de la Patagonia, LUMEN, realizando actividades en 
Punta Arenas y por vez primera en la ciudad de Porvenir.

Creemos firmemente que la difusión de manifestaciones 
artísticas experimentales que responden o interpelan la 
vibración de la época en que les toca vivir, enriquece 
las miradas de una comunidad que sin duda puede 

encontrar en estas expresiones un nuevo modo de 
observar y analizar su propia contingencia. 
Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias 
a nuestro equipo de trabajo por su compromiso y 
curiosidad aventurera, y en especial a nuestros socios, 
con quienes hacemos simbiosis: a las fabulosas mujeres 
de la Agrupación Cultural Mapuche-Huilliche, Willi-Antu; 
a los increíbles socios de la Agrupación de Amigos de 
Ciegos (AGACI); y a los socios que hemos encontrado 
en el tránsito de este primer año de trabajo, como es el 
caso de la Organización Internacional de Conservación 
de la Vida Silvestre y de sus Hábitats Naturales (WCS 
Chile), con base en la ciudad de Punta Arenas, y al 
Museo Regional de Magallanes, a través de su directora 
Paola Grendi, además del personal de esta institución. 

En el plano internacional, podemos mencionar la 
satisfactoria relación que nuestra red entabló con el 
festival de arte y nuevos medios “Liminaria” con base en 
Italia, con quienes tenemos proyectadas actividades en 
nuestro territorio. 

Estamos seguros que este nuevo año de trabajo nos dará 
la posibilidad de cruzarnos con nuevos e interesantes 
socios que contribuyan al desarrollo y difusión de nuevas 
experiencias culturales. 
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Seminario El arte del futuro/presente 
Valentina Montero
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Seminario: “El arte del futuro/presente: Conectado, eléctrico y transgénico. 
Acercamiento al encuentro con el arte, la ciencia y la tecnología”

La importancia de generar conocimiento e intercambio 
en relación a los ejes de nuestra red es un objetivo 
primordial, por lo que dimos inicio a las actividades con 
una importante capacitación. El 23 y 24 de marzo de 
este año se llevó a cabo dicha capacitación, la cual se 
desarrolló a modo de seminario y consistió en un sucinto 
recorrido histórico y crítico por las prácticas artísticas 
que utilizan como soporte los denominados “nuevos 
medios” o “nuevas tecnologías”.  

En la ocasión, se reflexionó sobre la especificidad de los 
medios tecnológicos y científicos, sus determinaciones 
contextuales, políticas y sociales, y el correlato estético y 
artístico de las distintas variantes surgidas del encuentro 
entre arte, ciencia y tecnología en el siglo XX y XXI. 
Además, se abordó la posibilidad de pensar la tecnología 

con otras lógicas adaptadas a las características locales 
en América Latina. 

El seminario estuvo a cargo de la destacada investigadora, 
curadora y docente de arte contemporáneo, Valentina 
Montero; y asistieron representantes de las 
organizaciones asociadas a LIQUENLAB, además de la 
directora de la Escuela Municipal de Arte “Casa Azul”, 
la señora Janette Contreras, invitada especialmente a la 
actividad.
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Talleres Sonoros 
Valentina Villarroel - Camila Arzola
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Los talleres sonoros fueron desarrollados para expandir 
de manera sensorial nuestra relación con el agua, por 
lo que se invitó a tres artistas a contribuir en este 
proceso: Camila Arzola, Valentina Villarroel y Claudia 
González. Cada una realizó una propuesta diferente, 
desde sus experimentaciones e investigaciones.

Actividad centrada en el ámbito de las grabaciones de 
campo y el paisaje sonoro. 
Durante dos sesiones aprendimos a construir un 
hidrófono casero (para grabación de sonidos en el 
agua) y micrófonos de contacto (para capturar sonidos 
en superficies táctiles y también para amplificar 
instrumentos acústicos), capturando o amplificando los 
sonidos que nos rodean en nuestro entorno cotidiano. 
En el taller, la artista enseñó a los presentes a ensamblar 
micrófonos, soldando y utilizando los materiales 
necesarios. No hizo falta ningún tipo de conocimiento 
previo de electrónica, pues se realizó una introducción y 
explicación sobre los aspectos técnicos necesarios para 
la adecuada realización de las actividades. 

En el taller se construyó un objeto electrónico que 
-aprovechando las propiedades conductoras del agua, 
es capaz de generar diferentes oscilaciones. Este 
objeto reproduce un tono musical, cuya frecuencia 
varía dependiendo de la resistencia eléctrica entre 
dos puntos. 
Incentivar la experimentación y creatividad por 
medio del sonido y el uso de electrónica básica, fue 
el principal objetivo del taller, logrando desarrollar 
proyectos artísticos con el material final enfocado en la 
construcción de aparatos sonoros con fines creativos.

Talleres sonoros

“Construcción de micrófonos caseros”, 
Valentina Villarroel.

“Objeto electrónico generador de sonido 
mediante contacto con el agua”,
Camila Arzola.
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Taller Máquinas de Agua
Claudia González
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“Taller Máquinas de Agua”, Claudia González

El taller de agua fue una instancia práctica de 
exploración en terreno en torno al agua como 
recurso natural y elemento material, cuya naturaleza 
-y de acuerdo a su territorio- nos permitió encontrar 
diversas posibilidades expresivas para conocer 
e indagar en nuestro vínculo geográfico con la 
naturaleza y el paisaje; así como en la dimensión 
macro y microscópica del agua. 
Estuvo compuesta por tres sesiones de trabajo, que 

incluyeron salidas a terreno, análisis de agua y cons-
trucción de máquinas: microscopio y sintetizador. 
Los objetivos del taller fueron: Indagar en nuestro 
vínculo geográfico con la naturaleza y el paisaje, a 
partir de la exploración del agua y los sedimentos del 
lugar; cartografiar el recorrido colectivo; analizar las 
muestras de agua y de sedimentos en el microscopio 
y construir máquinas para medir y analizar las 
muestras de agua y de sedimento.
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Taller de Ilustración Digital y Biofanzine
Nataniel Álvarez
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“Taller de Ilustración Digital y Biofanzine” Nataniel Álvarez

Este taller se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Natales, 
capital de Ultima Esperanza, durante los días 7, 6 y 8 
de octubre del 2017. Tuvo una convocatoria abierta y 
el lugar en el que se realizó fue en las dependencias 
del colegio María Mazzarello. Teniendo en cuenta el 
auge que ha sostenido el lenguaje de la ilustración y 
su impacto en jóvenes y niñas se planteó desde la red 
un taller que entregue nociones básicas para construir 
una imagen que pueda tener varias lecturas a través del 
uso de diferentes  capas y texturas que se integran a la 
imagen creada por los alumnos en diferentes ejercicios 
que culminaron en la elaboración de un Bio-Fanzine 
hecho a partir de papel reciclado.
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Taller de Proyección Experimental 
Educación Artística

Nataniel Álvarez
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“Taller de Proyección Experimental, Educación Artística” Nataniel Álvarez

Taller dirigido a niños de entre 4 a 6 años, realizado 
en el jardín “Juan Ruiz Mancilla” de la ciudad de Punta 
Arenas, en el contexto de la celebración de la semana 
de la educación artística. Este taller consistió  en la 
experimentación de tecnología y luz a través del uso 
de  proyectores de vídeo, linternas, juguetes y pintura 
para elaborar improvisaciones y experimentos en tiem-
po real. En la experiencia las niñas (os)  pudieron desde 
el juego probar como se comportan estos aparatos y 
como se pueden añadir capas de color y texturas en 
tiempo real entregando nociones de performance e 
improvisación.
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Taller Processing 
Felipe Fierro
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“Taller Processing”̈ Felipe Fierro

Taller impartido por el artista Felipe Fierro, donde se 
introdujeron los conceptos básicos para la utilización 
de este lenguaje de programación. La idea fue dar a 
conocer y experimentar visualmente las posibilidades 
del uso del código en la creación de entornos 
interactivos. 
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Charla Bio Fanzine - Educación Artística
Sandra Ulloa
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“Charla Bio Fanzine - Educación Artística” Sandra Ulloa

Durante la semana de la educación artística nuestra 
Red estuvo presente en una sesión educativa 
organizada por el Consejo de la Cultura y las Artes de 
la región de Magallanes. En dicha actividad, la artista 
y co directora de la Agrupación LIQUEN, Sandra Ulloa 
realizó una charla sobre arte, ciencia y educación a 
través de su experiencia en los laboratorios creativos 
del CECREA Magallanes.
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Charlas y Talleres
MODATIMA
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“Charlas y Talleres” MODATIMA

El Movimiento de Defensa por Acceso al Agua, Tierra 
y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) es una 
organización político ambiental, iniciada en la Provincia 
de Petorca (región de Valparaíso). Su misión se ha basado 
en visibilizar el modelo de despojo a las comunidades de 
sus territorios, donde MODATIMA ha denunciado el robo 
de aguas por parte de la agroindustria de monocultivo, 
mineras y especuladores, validados en el marco legal por 
la Constitución Política de 1980 y el Código de Aguas de 
1981, las dos elaboradas en el período de dictadura militar. 
Invitados por nuestra RED, Camilo Mansilla, Licenciado 
en Geografía junto Nicolás Bujes, Ingeniero en Recursos 

Naturales y Macarena Castillo, Cineasta, dieron una 
charla abierta a la comunidad de Punta Arenas. Luego 
realizaron el taller de “Cartografía Social”, en la Sede 
de nuestras socias de Willi Antu en Puerto Natales. El 
taller de Cartografía Social, intento indagar y constituir 
un relato de las distintas formas de concebir el agua y 
el territorio. Mediante metodologías participativas se 
busca reconocer puntos y/o extensiones de significados 
que las comunidades le dan a los elementos en los 
territorios, elaborando mapas que modelan el espacio 
y definen la extensión en el tiempo de los proyectos y 
estrategias extractivistas.     
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Ponencia La imagen desde el agua
Mauricio Onetto
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Ponencia La imagen desde el agua: el Estrecho de Magallanes, 
como un configurador de la Modernidad. Mauricio Onetto

El docente e investigador de la Universidad Autónoma 
de Chile, Dr. Mauricio Onetto Pavez, realizó esta 
ponencia en abril de este año en dependencias 
de la librería “Qué Leo” la cual estuvo abierta a la 
comunidad. El académico abordo el descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes a partir de la visualidad de 
las cartografías del siglo XVI, invitando a replantear y 
cuestionar la historia por medio del cruce de disciplinas 
y perspectivas.
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Concierto Hidropoética INSAFA
Colectivo ÚltimaEsperanza
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Concierto “Hidropoética en Instituto Sagrada Familia” Colectivo ÚltimaEsperanza

El concierto «Hidropoética» es una de las obras que 
nacen del proyecto del mismo nombre y en el cual los 
artistas del colectivo «ÚltimaEsperanza» emplean 
registros sonoros y visuales capturados durante sus 
expediciones para ser manipulados en tiempo real en el 
concierto. 

Hidropoética, Expediciones Antárticas, Museo de Arte 
Contemporáneo MAC Quinta Normal, Santiago, Chile, 

2016. Concierto Visual Hidropoética, FAV Festival de 
las Artes Valparaíso, Chile, 2016. Concierto Visual 
Hidropoética, Planetario Galileo Galilei, Buenos Aires, 
Argentina, 2015. Hidropoética, en el marco de la muestra 
colectiva Última Frontera: La Subjetividad del Territorio, 
EAC Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay, 
Montevideo, Uruguay, 2015. Hidropoética / Glaciar Grey, 
Espacio Liquen, Punta Arenas, Chile, 2015. Concierto 
Visual Hidropoética, TECNÉ, Santiago, Chile, 2013.
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Concierto en el Estrecho
Valentina Villarroel y Camila Arzola 
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“Concierto en el Estrecho” Valentina Villarroel y Camila Arzola

Las artistas Valentina Villarroel y Camila Arzola, 
aparte de sus talleres, ofrecieron un concierto en el 
Café Imago frente al Estrecho de Magallanes. En el 
evento ambas experimentaron con texturas sonoras y 
visuales destacando grabaciones de campo de aves de 
la zona central sur.
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Concierto Hidropoética Museo Regional
Colectivo ÚltimaEsperanza
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“Concierto Hidropoética” Colectivo ÚltimaEsperanza

El concierto «Hidropoética» es una de las obras que 
nacen del proyecto del mismo nombre y en el cual los 
artistas del colectivo «ÚltimaEsperanza» emplean 
registros sonoros y visuales capturados durante sus 
expediciones para ser manipulados en tiempo real en el 
concierto. 

Hidropoética, Expediciones Antárticas, Museo de Arte 
Contemporáneo MAC Quinta Normal, Santiago, Chile, 

2016. Concierto Visual Hidropoética, FAV Festival de 
las Artes Valparaíso, Chile, 2016. Concierto Visual 
Hidropoética, Planetario Galileo Galilei, Buenos Aires, 
Argentina, 2015. Hidropoética, en el marco de la muestra 
colectiva Última Frontera: La Subjetividad del Territorio, 
EAC Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay, 
Montevideo, Uruguay, 2015. Hidropoética / Glaciar Grey, 
Espacio Liquen, Punta Arenas, Chile, 2015. Concierto 
Visual Hidropoética, TECNÉ, Santiago, Chile, 2013.
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Exposición Hidropoética 
Colectivo ÚltimaEsperanza
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“Exposición Hidropoética” Colectivo ÚltimaEsperanza

En 2011 surge el proyecto Hidropoética, que se 
presenta como un trabajo multidisciplinar basado en 
la contingencia, en el que se intersectan preguntas 
sobre la geopolítica, la estética y la ciencia en torno 
al agua vista como elemento vital por sobre la idea 
de “recurso hídrico” (glaciares, lagos, ríos, napas) 
de esta región subantártica.  “Partimos haciendo 
intervenciones visuales donde hacíamos estas 
proyecciones, proyectando nuestros cuerpos, en 
distintas situaciones, sobre la pampa, los bosques 
o en el agua” (Ulloa, 2016). Para este proyecto, los 
artistas del colectivo actualizan la figura del artista, 
encarnando la figura del científico y explorador a 
quienes también convocan, realizando expediciones 
a los glaciares, capturando datos visuales y 

sonoros, e interviniendo por medio de proyecciones 
la irregularidad de su paisaje.   Para abordar las 
narrativas en torno a la Antártica trabajaron la 
entrevista, generando un corpus testimonial de 
relatos que abordaban los distintos imaginarios que 
los patagones tienen sobre el continente antártico, 
con este trabajo el colectivo busca poner en tensión 
la idea de pertenencia al continente Antártico y la 
idea de un “Territorio Antártico Chileno” Todo esto 
va construyendo lo que el colectivo ha denominado 
un “glaciar virtual” que está siendo constantemente 
alimentado por datos estadísticos, definiciones, 
imágenes, narrativas etc., el cual se expone y 
comparte en distintos formatos permanentemente a 
través de conciertos, instalaciones y charlas.
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Exposición Menguar 
Claudia Müller
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“Exposición Menguar” Claudia Müller

El proyecto Menguar, de la artista Claudia Müller, reúne 
trabajos realizados durante los últimos tres años en 
base a la utilización del agua como medida de tiempo y 
la implicancia de los astros sobre el elemento acuoso. La 
artista presenta la pieza “catastros de agua” realizada 
durante una residencia en Fundación Bilbao Arte en 
Bilbao, País Vasco.  El diseño de esta pieza, fabricada 

con canaletas de cerámica, está basado en un segmento 
del recorrido de la Ría del Nervión, río que cruza la 
ciudad de Bilbao. De esta manera el mapa hidrográfico 
de la ciudad se establece como una maqueta a escala de 
lo que acontece en un río. Junto con esto, la muestra se 
compone por otro fragmento, fabricado con cerámica y 
cobre, que alude al río Maipo de la Región Metropolitana.
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Lanzamiento LUMEN 2017

Desde el año 2013 nuestra agrupación realiza el 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo 
y Nuevos Medios LUMEN. Cada año son invitados 
diversos artistas que inscriben su discurso en el 
lenguaje de los nuevos medios a explorar y proponer 
una mirada sobre nuestro territorio bajo diversas 
curatorias. Este año se comenzó a trabajar la curatoría 
que seguirá por los próximos dos años y que tienen 
relación con el Estrecho de Magallanes. 
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Conciertos/Charlas Brian Mackern

Conciertos/Charla Alvaro Pavez Cataldo

Brian Mackern (Uruguay), es desarrollador y diseñador 
de proyectos artísticos digitales e híbridos basados 
en la red desde 1995. Músico, compositor y creador 
de estructuras y entornos autogenerativos y reactivos 
sonoro-visuales. Su práctica artística indaga en 
esferas definidas por los recuerdos y la rememoración, 
la representación alternativa de la localización, las 
geografías y cartografías urbanas, el ruido, las mezclas, 
el glitch y el data bending. Su trabajo, principalmente 
relacionado con procesos y estructuras que atraviesan el 

Alvaro Pavez, artista miembro del colectivo Chasky, el 
cual desarrolla proyectos artísticos específicamente 
en la Ligua, región de Valparaíso, provincia de Petorca. 
En esta versión de LUMEN, Alvaro mostró un concierto 
basado en la escasez de agua en la zona en que 
trabajan, uniendo esta realidad a la contingencia del 
recurso en la zona de Magallanes y sus comunidades.

entorno digital y el real, explora el diseño de interfaces. 
Para la 5ta versión del encuentro “LUMEN” Mackern trajo 
su proyecto de sonificación del Estrecho de Magallanes, 
proyecto en el cual emplea datos de embarcaciones 
que se mueven a través del Estrecho, datos del clima y 
navegación, con esta información compone un concierto 
sonoro y visual basado enteramente en datos reales 
obtenidos desde el Estrecho. Durante su charla Brian 
mostró su metodología de trabajo y la manera en que 
continúa desarrollando este proyecto.

Conciertos Jorge Forero
Científico, Artista y Emprendedor, Jorge Forero 
es director ejecutivo en Ludique Chile, director de 
comunicaciones en Neuroespejo Digital y docente en el 
Design Lab de la Universidad Adolfo Ibañez. Licenciado 
en física por la Universidad Católica de Chile, con 
postgrado en Artes por la Universidad de Caldas y 
Magíster en Artes mediales por la Universidad de Chile, 
desde temprana edad cultivó el gusto por la música, 
estudiando violín, guitarra clásica (Escuela Moderna), 
Audio Digital (DGM) y música electroacústica (Arcis). 
Su concierto denominado “El tránsito del Kloketen” 
está basado en un aspecto del ritual de iniciación del 
pueblo pre-existente Selknam. Para su concierto, tanto 
visualmente como sonoramente, Forero emplea 
programación a través de Pure Data.
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Charlas Valentina Montero

Charlas Alessandra Burotto

Expedición/Charlas Mía Makela

Periodista (Arcis), Licenciada en Estética (UC), Máster en comisariado 
en arte y nuevos medios (URL, España), Doctora en Imagen y Diseño 
(Universidad de Barcelona). Se desempeña como docente, investigadora 
y curadora. Ha trabajado para el Museo Nacional de Bellas Artes con 
el proyecto Museo Sin Muros, Bienal de Artes Mediales en Santiago 
de Chile; Bienal Videoakt en Barcelona y Berlín; CINUSP en Sao Paulo, 
Brasil. Actualmente es profesora en la Universidad Alberto Hurtado; 
Adolfo Ibáñez; en el diplomado en Fotografía de la Universidad Católica.
Montero es invitada a ser curadora de esta versión número 5 de 
LUMEN donde el tema propuesto por la organización es la próxima 
conmemoración del “Descubrimiento del Estrecho de Magallanes”. 
En su charla, Montero reflexionó sobre la línea curatorial y sobre el 
desarrollo del arte de medios en la actualidad, resaltando la permanencia 
del encuentro LUMEN a través de los años y su proyección en el tiempo.

Alessandra Burotto es coordinadora de Anilla Cultural 
en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Chile (MAC), uno de los nodos fundadores de la red 
iberoamericana Anilla Cultural Latinoamérica-Europa. 
También se desempeña como editora independiente, 
a su cuidado se encuentran diversas publicaciones 
del MAC y la Colección Signos de la memoria del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se ha 
especializado en periodismo, edición y gestión cultural, 
impulsando en los últimos años proyectos curatoriales 
sobre arte sonoro. En su charla, Burotto expuso acerca 
del desarrollo de proyectos que involucran el arte de 
medios en diversas exposiciones montadas en la sala 
Anilla y de esta manera entregan una mirada actual de la 
producción medial en Chile.

Mia Makela (a.k.a SOLU) de origen finlandes, se dedica a la práctica 
y enseñanza del arte audiovisual en tiempo real, investigación 
independiente y activismo cultural. Su trayectoria la ha llevado de los 
estudios del chamanismo al arte. Del arte a los nuevos medios y al 
diseño digital. Desde los nuevos medios a la organización de eventos 
y workshops de cultura digital post-contemporánea. En su paso por 
LUMEN, Makela realizó una charla y además una expedición artística 
que desde una mirada Post-humana invitó a los participantes a 
experimentar el borde costero del Estrecho de Magallanes desde una 
nueva perspectiva. Con un lenguaje vinculante entre arte y ciencia, 
Makela apuesta por una experiencia colectiva, desde una visión 
horizontal, entre humanos, vegetales y animales.
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Charla/Video Instalación
Enrique Ramírez
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“Charla/Video Instalación” Enrique Ramírez

Enrique Ramírez Figueroa, artista visual. Nació en 
Santiago, Chile, el 02 de junio de 1979. Entre los años 
1999 y 2003 estudió Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, con mención en Cine en el Instituto 
Profesional ARCOS, Santiago, Chile. El año 2006 viajó a 
Francia. Entre el 2007 y 2009 realizó un Master en Arte 
Contemporáneo y Nuevos Medios, en el Studio National 
des Arts Contemporains, Le Fresnoy, Francia, Donde fue 
alumno de Yaan Kersalé, André Labarte, Anna Collins.  
Destaca la selección que Christine Macel curadora de la 
última bienal de Venecia realizó sobre la obra de Ramirez 
en la reconocida Bienal de arte contemporáneo. Durante 
su participación Ramírez conversó acerca de su trabajo 
y la manera de enfrentar sus proyectos creativos. Junto 
a esto se realizó una video-instalación temporal  con 
una de sus obras en la entrada del Museo Regional de 
Magallanes, “Cruzar un Muro”.
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Expedición Isla Hornos
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Expedición

Los artistas Angélica Castelló, Nicolás Spencer y Paul 
Gründorfer realizaron una expedición hasta la Isla 
Hornos, en el mítico Cabo de Hornos. Allí instalaron una 
escultura sonora y realizaron registros del lugar. Las 
variables climáticas impidieron que estos tres artistas 
pudieran estar en LUMEN de manera física pero 
una serie de contactos vía telefonía satelital dieron 
la posibilidad de realizar un contacto en el que ellos 
hicieron lectura de la bitácora que estaban llevando en 
los días que el clima los mantuvo atrapados en la Isla.
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