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¿Podemos plantear un nuevo mundo desde el confín 
de América?

Es 2021, un número que hace poco sonaba a futuro lejano. 
Y resulta que ya es hoy.

Y resulta que Liquenlab cumple 11 años de vida, transformación 
y expansión.

¿Cuánto tiempo vive una idea? 

Cuando la idea es una realidad y crece naturalmente, también los 
horizontes se 

amplían y las posibilidades de imaginar nuevos mundos.

Liquenlab, con raíz en territorios subabtárticos de Fuego Pata-
gonia, espacio de 

pensamiento crítico y reflexión Colectiva, este 2021 inventó 
una interrogante capaz de desarmar viejas creencias y construir 

narrativas contraculturales que nos inviten 
a creer y crear:

¿Podemos plantear un nuevo mundo desde el confín de Améri-
ca?

Sí, podemos.



foto: Radicante Juan Dávid Reina





TEXTO CURATORIAL 2021 – 2022

¿Podemos plantear un nuevo mundo desde el confín de 
América?

Como espacio de pensamiento crítico, Liquenlab pretende exten-
der una reflexión colectiva respecto al “fin del mundo” dentro 
de su línea curatorial 2021-2022.

En este sentido es importante recalcar que los territorios aus-
trales que hoy poseen Chile y Argentina ya habían sido catalo-
gados por el eurocentrismo como las tierras del “fin del mun-
do”.

En varias crónicas e infinitas novelas estas geografías de Amé-
rica han sido
presentadas como un lugar que aglomeró, por un lado, la deses-
peranza de sus fanáticos y, por otro lado, las más delirantes 
ilusiones de un nuevo lugar para la subsistencia humana.

Estos paisajes también habían sido, lamentablemente, golpeados 
por un brutal régimen etnocida que por varios siglos exterminó 
a sus primeros habitantes. Una marca genocida que confirma, en 
la actualidad, que este “fin del mundo” fue avizorado como un 
lugar que recepcionó las más excéntricas ideas capitalistas.



Es un hecho concreto que las huellas de las constantes masacres y 
los rastros visibles, tanto de las expediciones pesqueras, como de 
las exploraciones mineras, han estado alterando la biósfera. Por lo 
que a pesar del decaimiento de este mundo y, en particular, del pe-
simismo local que continúa respirando recesión y crisis, estas me-
morias han inscrito grandes desafíos a sus actuales habitantes.

Sin embargo, justo en estos instantes las truculencias de la clase 
dominante comienzan a ser desintegradas por nuevos aires políticos. 
Aparece una pluralidad feminista que ante la fracasada gobernan-
za centralista nos inyectará nuevos planteamientos eco-geopolíticos 
para el trabajo de campo transdisciplinar desde Las ciencias y el 
arte.

Entonces desde Liquenlab hacemos un llamado a imaginar nuevos mun-
dos, ya que simplemente el acto de plantear otras realidades es una 
performance contracultural, antineoliberal y profundamente rebelde. 

Desde otra vereda apelamos a los afectos y a la economía colectiva 
que diseñe una verdadera moneda para los intercambios y la existen-
cia. 

Es así como esta contingencia nos presenta una nueva gobernanza no 
binaria que quiebra con las simetrías impuestas por la hegemonía 
chilena que durante más de dos siglos ha desplazado el imaginario 
de nuestras cosmovisiones.



Registro proyección curatoria en Porvenir, Tierra del Fuego.



Registro proyección fotografías Marisa Niño, Puerto Natales.



Elaborar múltiples respues-
tas

Para responder a esta pregun-
ta guía, hemos diseñado diversas 
instancias de encuentro, re-
flexión, experimentación y crea-
ción.  

Siguiendo nuestra línea de tra-
bajo, hemos reforzado los talle-
res pensados para los habitantes 
de las comunidades del fin del 
mundo, integrando siempre las 
artes, las ciencias y el terri-
torio Subantártico. 

Talleres de acuarelas, de movi-
miento, de tecnología, de lite-
ratura, de nuevos medios, todos 
enfocados en la contemplación, 
el diálogo y la apreciación del 
universo vivo que habitamos y 
nos habita, marcaron la pauta de 
este año de simbiosis.

Registro proyección fotografías Marisa Niño, Puerto Natales.

Registro proyección  taller Botánica Austral, Puerto 
Williams.



Simbiosis:
Simbiosis también fue el nombre que adquirió el 
espacio de diálogo que construimos en la virtua-
lidad, a través de nuestras redes sociales. 

Jornadas de conversación de 30 minutos a 1 hora, 
donde un miembro del equipo Liquenlab convocó a 
una persona representante de agrupaciones socias, 
amigas y/o colaboradores locales, nacionales e 
internacionales, con el fin de generar conexiones 
significativas entre nuestras historias, que más 
tarde se transformen en vínculos que sean motor 



para la evolución de nuestros saberes. 

Algunos de nuestros invitados fueron: 

 - Óscar Barrientos Bradasic, 
escritor. 
 - Antonia Ríos, ilustradora.
 - Rodolfo Andaur, curador.
 - Consuelo Barrera, diseñadora 

escénica
 - Lucía P. Vivas, mascarera y 
bailarina. 
 - Raimundo Nenen, artista vi-
sual 



 

vivo
Un
sistema



Si bien las acciones de Liquenlab en el territorio respon-
den a una planificación anual, el modo de operar de la or-
ganización se asemeja más a un organismo vivo que responde 
a las necesidades de su entorno, de modo que la flexibili-
dad es una cualidad propia de este equipo. 

Con esto nos referimos a la posibilidad de ajustar hora-
rios, espacios de acción y/o adaptar o modificar ciertas 
actividades, según las búsquedas y recomendaciones de nues-
tros públicos. 

Así también sucede, por ejemplo, con las residencias y ta-
lleres que implican atravesar nuestro territorio rural o 
sumergirnos en el maritorio.

Siguiendo nuestra línea de trabajo, reconocemos las fuerzas 



El viaje, la contempla-
ción, la exploración y la 
experimentación sincro-
nizan en Liquenlab, con 
especial énfasis en las 
residencias artísticas. 

La Residencia Radican-
te ya celebra V edicio-
nes en el maritorio. 
Se trata de la primera 
residencia navegable del 
país que convoca a artis-
tas, científicos, inves-
tigadores, gestores cul-
turales y creativos de las 
más diversas áreas, sobre 
un barco pesquero adaptado 
para navegar sobre el Es-
trecho de Magallanes rum-

Travesia



bo al Parque Nacional Al-
berto de Agostini, que se 
extiende por tres provin-
cias: Magallanes (comuna 
de Punta Arenas), Tierra 
del Fuego (comuna de Ti-
maukel) y Antártica Chi-
lena (comuna de Navarino), 
y cuyo acceso es princi-
palmente por vía maríti-
ma, desde Punta Arenas.

Se trata de un laborato-
rio en movimiento que in-
vita a accionar el pen-
samiento crítico, a 
dialogar con seres humanos 
y no humanos y a imagi-
nar formas de cocreación.

Fotografía: Radicante Valentina Mendoza.



7. Residencia Radicante 

Del 2 al 6 de diciembre se llevó a cabo la Residencia navegable Radicante, V 
edición, organizada por nuestra plataforma creativa de arte contemporáneo y 
nuevos medios. 

La Residencia Radicante convocó a artistas, investigadores y gestores loca-
les, nacionales e internacionales a responder a la pregunta: 
¿Podemos plantear un nuevo mundo desde el confín de América?

La residencia navegable Radicante propone nuevos espacios para la re-
flexión colectiva y colaborativa durante 4 días y 3 noches por los canales y 
fiordos de la Región de Magallanes y la Antártica chilena. 

Nuestro llamado es a imaginar nuevos mundos, considerando que el acto de 
plantear otras realidades configura una necesaria performance contracultu-
ral, antineoliberal y rebelde para co-existir y construir nuevas epistemes 
que alejen a la humanidad del ecocidio global.



Imagen: Radicantes Ana Laura 
cantera y Juan David Reina



Imagen: Radicantes Ana Laura 
cantera y Juan David Reina



8.  La tripulación 2021

Los artistas que este año dieron vida a la navegación son: 

 1. Jorge Díaz. (Santiago, 1984)

Biólogo y escritor. Doctorado en Bioquímica (2015) en la Universidad de Chile. 
Es investigador en el área de la biología celular y su trabajo realiza cruces 
transdisciplinarios con las prácticas artísticas y el activismo de disidencia 
sexual. Ha publicado en varias plataformas vinculadas a la poesía, la biología 
y la cultura queer. Realiza proyectos colaborativos y dicta talleres en museos, 
teatros y centros culturales. Sus últimos libros publicados son Ojos que no ven 
(2019), una investigación sobre la ceguera realizada con la fotógrafa Paz Errá-
zuriz y Emancipar la lágrima, ensayos transdisciplinarios sobre arte, ciencia y 
activismos de disidencia sexual (Trio Editorial, 2021).

 2. Constanza Catrileo Araya(1990, Curicó)
 
Mapuche y tejedora de witral (telar mapuche). Comunicadora Social y Periodista 
de la Universidad de Playa Ancha. Integrante de la Comunidad Catrileo Carrión , 
Jóvenes Indígenas Valparaíso y la Revista Multitudes Periféricas.



 3. Jan Araújo (Brasília, 1995) artista y traductor brasileño, actualmente 
viviendo en Concepción, Chile. 

Sus trabajos navegan a través de distintas disciplinas como la Ecología, Etnolo-
gía, Geografía, Arqueología y las filosofías latino-americanas. Ha exhibido vi-
deos, instalaciones y performances en múltiples galerías, centros culturales y 
museos, como el Museu Nacional da República (BSB), Caixa Cultural y deCurators. 

Participó de las residencias artísticas del Festival Internacional de Fotografía 
de Belo Horizonte (BR), Toda la Teoría del Universo (CL) y Übersetzerhaus Loo-
ren (CH). En los últimos años ha realizado investigaciones y trabajo de campo en 
Bolivia, Chile y México, acerca de los usos del suelo, ontopologías y conflictos 
territoriales, trabajando con agentes locales para difundir el conocimiento y 
memoria biocultural.

 
4.    Gonzalo Castro-Colimil, Temuko Wallmapu(1986). Curador y agitador cultu-
ral.

Vive y trabaja en Temuko. Comprendiendo el rol crítico de las artes visuales, 
en sus trabajos desarrolla una investigación activa para explorar y reflexionar 
sobre la transformación territorial en diversas localidades del cono sur, vi-
sibilizando problemáticas geopolíticas, apoyando procesos territoriales median-



te el arte y la cultura. Fundador de la Coordinadora de Operaciones Artísticas 
(C.O.A.), además dirige el encuentro y circuito de experiencia territorial ËNTUN 
FEY AZKIN Txawün realizada en Wallmapu.

 
 
 5. Ana Laura Cantera. Artista argentina, buzo, investigadora y docente.  

Magister en Artes Electrónicas graduada en la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y Licenciada y Profesora en Artes Visuales egresada de la Universidad 
Nacional de las Artes. En sus producciones artísticas trabaja con los conceptos 
de naturalezas, territorios, tecnologías, y los vínculos horizontales con orga-
nismos no-humanos. Además, investiga procesos decoloniales y ecofeministas que 
atraviesan las prácticas poéticas colaborativas e interespecies. Es desarrolla-
dora y creadora de biomateriales, especializada en diseños cultivados a partir 
de micelio de hongo.

 
 6. Juan David Reina-Rozo. Ingeniero Industrial con Estudios Ambientales y 
del Desarrollo. 

Realizó su doctorado en torno a los ecosistemas de innovación
de base comunitaria en Uganda y Colombia. Ha dedicado su vida profesional a re-
flexionar y a actuar alrededor de la relación tecnología-sociedad, con experien-



cias en Colombia, Perú, Brasil, España, Uganda y Nepal. 

Ha sido docente, investigador, consultor y miembro del Grupo de Investigación 
en Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario de la Universi-
dad Nacional de Colombia.  Recientemente, ha centrado su interés en la re-
lación entre Arte, Ciencia y Tecnología, en particular a través de procesos 
de co-diseño, postales sonoras y laboratorios rurales. Además del mundo pro-
fesional, ocupa su tiempo escalando y haciendo senderismo por los páramos y 
montañas colombianas.

 7. Eliseo Fica Rojas: Es originario de Santiago y desde el 2010 es
residente en la región de Los Ríos. 

Es biólogo marino y actualmente cursa un doctorado en Ecología y Evolución en 
la Universidad Austral de Chile, donde se dedica a investigar como las comu-
nidades dominadas por algas marinas cambian en el tiempo, en función de per-
turbaciones naturales y/o antropogénicas. Como fotógrafo aficionado, se ha 
interesado en registrar la biodiversidad marina. Además, utiliza la herbori-
zación botánica y su versatilidad, para explorar los colores, formas, textu-
ras y tamaños de las algas marinas. Mediante estos procesos, genera un regis-
tro visual para comunicar, empatizar y catalizar la generación de lazos con 



el patrimonio natural de la zona costera; y aportar a su comprensión, conser-
vación y uso armónico-sostenible.

 8. Rocío Rivera Marchevsky: Artista dedicada al movimiento,
prácticas escénicas performativas, e iimprovisación. Fundadora de Mundomoe-
bio, colectivo que actualmente desarrolla el proyecto creativo transdiscipli-
nar en permanente metamorfosis llamado ECDISIS, Acciones para mudar de piel. 

Sus prácticas se ubican en el cruce de su formacion como bailarina, diseñado-
ra gráfica y terapeuta, y la labor desempeñada en diferentes aristas que van 
desde el facilitar procesos de aprendizaje para estudiantes de arquitectura, 
diseño y actuación, bailarines y educadores, el trabajo territorial en comu-
nidades diversas, creación en artes escénicas, la gestión de espacios para la 
integración de la danza en la sociedad, entre otros etcéteras, que le permi-
ten cuestionar permanentemente los parámetros para el hacer propio.

 9. Pamela Domínguez:  Arquitecta y Magister en Artes, mención Teoría e 
Historia del Arte de la Universidad de Chile. 

Se ha desarrollado en el área académica en la Usach y la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, así como en el área Pública, 



particularmente en el área del patrimonio. Autora del libro: Cerro Sombrero, 
arquitectura moderna en Tierra del Fuego. Dirige un proyecto curatorial digital 
llamado auraaustral.cl, para reflexionar sobre la relación entre Arte y Territo-
rio en Magallanes.



Imagen: RadicanteEliseo Fica





9.La razón de ser de la Residencia Radicante, según Sandra y 
Nataniel:

“Esta experiencia nace gracias a la posibilidad de habitar la figura del
Radicante, cuyas raíces crecen, según su avance y se desarrollan en
función del suelo que lo recibe. Hace cuatro años que comenzamos esta serie 
de navegaciones por este Estrecho que une océanos. Cada ruta ha sido distinta 
y se ha dibujado en conjunto a la expertise de una tripulación que navega sus 
aguas, desde hace mucho tiempo.

Somos muy afortunados de tener la libertad de disponer de la embarcación 
Marypaz II para embarcarnos hacia donde nuestra curiosidad nos guía. 
Nos interesa explorar el Estrecho en toda su inmensidad.

Ya son tres años realizando RADICANTE, navegando los canales que nacen del 
Estrecho y que otorgan la posibilidad de conocer los imponentes sitios que 
enmarcan esta expedición/residencia en constante movimiento.

Desde el inicio de Radicante, nos hemos propuesto una ruta diferente cada 
vez, esta última oportunidad, por ejemplo, nos llevó a navegar a través del 
Canal Magdalena, un cauce impresionante y así acceder al parque nacional Al-
berto de Agostini.



Los Radicantes son expuestos a un viaje, que pensamos, es transformador.

Por lo general, el zarpe de se inicia con una bahía en calma con la arqui-
tectura de la ciudad de Punta Arenas, alejándose hacia el Este.

Luego se abandona esa calma por el omnipresente viento Oeste…
siempre es interesante buscar en su aparente tono monocorde otras
monodias, otras voces, ponernos a escuchar.

La nave que nos transporta es pequeña, una embarcación de pesca
adaptada para realizar expediciones, de unos 15 metros de eslora aproxima-
damente, unos 13 menos que la Nao Victoria, pero desde la
primera vez que navegamos los laberintos acuosos del Estrecho salta a nues-
tra mente la singular tecnología de los Kawesqar. Ellos, hace 7 mil años 
atrás, se aventuraban entre el sur del Golfo de Penas y el Estrecho en sus 
naves conocidas “como la reina de las canoas americanas” por lo singular de 
su construcción. Esta reflexión es algo que proponemos para
la navegación.

Intentamos que los Radicantes traten de conectar con estas aguas, alejarnos 
de la visión de “conquista” que tanto se celebra en las conmemoraciones de 
los 500 años de la circunnavegación y al contrario
de esto, lo de Radicante invita a que puedan vislumbrar una relación en-
tre ellos y lo no humano, sin la idea de dominio de un espacio determinado, 



sino, más bien con una actitud de observación profunda.

Los nombres que los navegantes de la Colonia otorgaron a estos lugares
conforman una toponimia que habla de la total desconexión que estos experi-
mentaban con este lugar: Isla Desolación, Puerto del Hambre, Bahía Inútil, 
son algunos ejemplos de esta toponimia litoral que nos permite ver la imposi-
bilidad de los conquistadores de entablar una relación que no sea la de some-
timiento.

Nosotros invitamos a cada persona que se sube a esta navegación, a repensar 
el maritorio e intentar conectarse con los elementos que pueblan estos para-
jes, a dejar por unos días las ansias de producir y entregarse a la contem-
plación.

Este es un maritorio extenso, violento e impredecible, que ya fue navegado 
por ancestros que lo habitaron con una clara conexión. Una más elevada, que 
les permitió sobrevivir durante miles de años en equilibrio.

Francisco Coloane decía: Lo que no hizo esa despiadada naturaleza en
miles de años, lo hizo el hombre blanco”, en menos de un siglo…”

Andrea Wulf dice en su libro, “La invención de la naturaleza”, que Humbol-
dt concibió la tierra como un gran organismo vivo en el que todo estaba re-
lacionado y engendró una nueva visión de la naturaleza, decía también, que 



era necesario medir y analizarla, por supuesto, pero también pensaba que nuestra 
reacción ante el mundo, tenía que depender -en gran parte- de las sensaciones y 
las emociones.

Con ese ánimo invitamos a los seleccionados para la residencia a darle
espacio a la experimentación de las emociones y sensaciones que
despiertan estos líquidos laberintos. En este año 0, luego del arribo de muchas 
instancias de dolor y  de cambios profundos, salir a navegar por los fiordos del 
Estrecho que une dos océanos no es solamente un tremendo regalo y una gran opor-
tunidad de despertar, es también una opción para volver a empezar, para pensar 
en un nuevo mundo desde la transformación de nuestra consciencia.

Como escribiera Annette Laming: “los hechos en última instancia pertenecen al 
mar y al viento”.







 1. Residencia F I N D E L M U N D O:

Se trata de la I edición de la Residencia artística para personas en si-
tuación de discapacidad. Convocatoria Nacional impulsada por Liquenlab, 
desde la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que se llevó a cabo del 
24 de noviembre al 12 de diciembre.

Liquenlab invitó a artistas en situación de discapacidad con residen-
cia nacional a participar de esta primera versión para seguir generando 
respuesta a la pregunta: ¿Podemos plantear un nuevo mundo
desde el confín de América?

Junto al espíritu de nuestra línea curatorial, este año propusimos abrir 
una instancia que nos permitiera menguar la situación en que las personas 
en situación de  discapacidad ven limitada su participación en el quehacer 
artístico nacional, poniendo atención en donde el modelo capitalista dis-
crimina a quienes no entran en sus ritmos de productividad.

Para ello invitamos a postular a una residencia que no buscó llegar a una 
“obra terminada” sino compartir y comunicar lo que van experienciando den-
tro de la misma.

En momentos donde no podemos negar la “crisis ambiental” que estamos



pasando, enfocamos esta residencia en observar el vínculo entre lo humano y/o 
no humano; imaginando nuevos planteamientos eco-geopolíticos (eco-queer) para 
el trabajo de campo transdisciplinar con las artes, y estimulando el pensa-
miento crítico.

Como laboratorio territorial Liquenlab,  invitamos a los artistas en situación 
de discapacidad a co-habitar en la Patagonia visitando en Tierra del Fuego 
el parque de estromatolitos, como un encuentro que promueve la importancia de 
pensarnos como seres parte de la naturaleza. Y también un segundo encuentro en 
la ciudad de Punta Arenas, donde junto a la comunidad de Liquenlab,  cuestio-
namos en colectividad el concepto inclusión para la repercusión en sus prácti-
cas en comunidad. 

2. Los primeros co-habitantes de  F I N D E L M U N D O

Los seleccionados para inaugurar esta experiencia fueron:

Leonor Harris (Magallanes): Profesora de artes visuales, ilustradora y fiel-
trista. 

“La diversidad de capacidades diferentes es inmensa, y poder aportar con las 



experiencias de todes apoya la disminución de las barreras sociales, vivir ex-
periencias en comunidad y contacto con la naturaleza y otres ayuda a comprender 
como nos desarrollamos, a valorar lo que tenemos, a encontrar soluciones, y, a 
través del arte, llevar estas experiencias a lo social”.

Felipe Orellana (Santiago): Realizador audiovisual y activista por la discapaci-
dad hace 15 años. Master en artes visuales y multimedia (España).

“Mi vida la he dedicado de manera exclusiva a cambiar la imagen paternalista que 
existe de la discapacidad en este país, esto a través del mundo de las artes vi-
suales, la realización audiovisual y el mundo social”.










