
En estos tiempos de crisis climática, Turba Tol es un pabellón que ilumina un 
camino hacia una transición ecológica, plurinacional y estética de la cultura 
humana. Contribuyendo al campo de las metodologías interdisciplinarias, 
colaborativas y medioambientales, Turba Tol establece nuevas prácticas 
de restauración ecológica basadas en las artes. Turba Tol es una obra de 
arte ambiental entendida como un trabajo capaz de transferir diferentes 
formas de conocimiento y cambiar la percepción y participación del público 
en temas de conciencia ecológica.

El arte ambiental ha mutado radicalmente esta última década, cambiando su propia historia y 
dejando atrás el grandioso gesto en el paisaje, o land art para dar cabida a un arte que se 
concibe como un proceso de investigación socio-ecológico colectivo a largo plazo (Demos). Estas 
iniciativas de arte ambiental contemporáneo se despliegan en todo el mundo (Mustarinda, Earth 
Lab, The Land, Campoadentro), haciéndose cargo del complejo desafío de efectuar conservación 
medioambiental con nuevos parámetros estéticos y éticos anticoloniales. 

Basándose en más de una década de investigación eco-cultural en Tierra del Fuego, Turba Tol 
nace de la plataforma curatorial Ensayos y se inscribe dentro de la nueva genealogía de arte 
ambiental, avanzando ésta hacía las turberas de la Patagonia. Tol significa corazón en Selk’nam 
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y Hol-Hol turbera. El nombre completo del pabellón, Turba Tol Hol-Hol Tol, hace aparecer lo 
desconocido y lo que ha sido callado: Las Turberas de Patagonia y sus custodios. El pueblo 
Selk’nam vuelve a hablar. 

El pueblo Selk’nam habitó las turberas de la Tierra del  Fuego por 8,000 mil años antes de la 
llegada de los colonos que infligieron sobre el pueblo un genocidio. Esta historia ha sido contada 
innumerables veces por historiadores, antropólogos, e investigadores que lamentablemente 
siempre han coincidido en que el pueblo Selk’nam se extinguió. Hoy la Corporación Selk’nam 
Chile, la comunidad Selk’nam Covadonga Ona y la Fundación Hach Saye intentan revertir este 
mito dando a conocer su cultura y su lengua como vivas. En su esfuerzo por ser reconocidos nos 
enseñan que sus derechos y los de las turberas son interdependientes.

LAS TURBERAS DE 
PATAGONIA

Las turberas juegan un rol crítico en la regulación del clima del planeta al captar carbono de la 
atmósfera y almacenarlo en sus profundas capas de materia orgánica inalterada (turba). Aunque 
esta capacidad de almacenaje las ubica “entre los ecosistemas más valiosos sobre la tierra” (UICN), 
las turberas son un tipo de humedal poco conocido, invisible e invisibilizado. 

Las turberas de todo el mundo necesitan urgentemente ser conservadas. A pesar de nuestra clara 
dependencia de ellas, su biodiversidad y sus significados ecológicos y arqueológicos pasan casi 
desapercibidos, en parte por su carácter remoto y en parte por su evidente escasez. Esta doble 
condición aumenta su exposición a graves amenazas tales como la minería, la extracción de turba 
y su drenaje para la construcción de carreteras. Una vez drenadas y destruidas, las turberas pasan 
de ser sumideros de carbono a ser fuentes de emisión de enormes cantidades de gases de efecto 
invernadero. 

Dentro de este panorama mundial, las turberas patagónicas son ecosistemas mayoritariamente 
intactos que se distribuyen en áreas que aún gozan de una huella humana comparativamente baja. 
Esto implica que su estado de conservación es de los más altos en el mundo, pero del mismo 
modo significa que están lejos de ser parte del imaginario ecológico nacional. A diferencia de otros 
ecosistemas, como bosques, océanos, desiertos y altas montañas, las turberas patagónicas no han 
sido (re)tratadas y hoy claman esa representación. Es precisamente en las turberas donde cultura 
y naturaleza convergen. Su conservación aparentemente biológica está intrínsecamente ligada al 
nuevo renacer del pueblo Selk’nam. De la misma forma que las turberas claman por su re-presentación 
como un cuerpo viviente, el pueblo Selk’nam clama también por ser reconocido como una 
cultura igualmente viva. Turba Tol tiene el objetivo de remediar la escasa representatividad 
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Turba Tol se inscribe en el creciente campo intelectual y artístico denominado humanidades 
ambientales. Específicamente se inspira en el trabajo de autoras feministas decoloniales que visualizan 
un nuevo rol para la imaginación en el desarrollo e implementación de éticas medioambientales 
necesarias para una coexistencia justa y sustentable en tiempos de cambio climático. Autoras como 
Marisol de la Cadena, Greta Gaard, Macarena Gómez-Barris, Natasha Meyers, Astrida Neimanis, 
Laura Ogden, Catriona Sandilands y Anna Tsing sostienen que las artes abren las posibilidades para 
nuevas relaciones no-extractivas con entornos no-humanos, posibilitando la invención y realización 
de futuros más justos y sostenibles. 

En su canónico libro Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Donna Haraway 
plantea que la preocupación multidisciplinaria con respecto al Antropoceno es un problema de 
narrativa: ¿Cómo contar historias que le hagan justicia a los muchos actores olvidados e invisibles 
de nuestro mundo? Una respuesta que Haraway ofrece en su libro es el modelo narrativo que ella 
define como SF. SF es tanto un referente —ciencia ficción, fabulación especulativa, juego del cordel, 
feminismo especulativo, hecho científico— como un método para contar historias que se basan en 
varias disciplinas y formas de conocimiento. 

Entendido como un ejercicio de SF, Turba Tol desplegará una serie de tecnologías narrativas 
(orales, visuales, espaciales, lingüísticas, digitales y olfativas) que suscitarán una conversación 
multidireccional sobre la conservación de las turberas patagónicas. Este entramado narrativo hará 
dialogar las diversas formas de conocimiento necesarias para proteger las turberas, incluyendo 02

MARCO 
TEÓRICO

de las turberas dando a conocer el rol de liderazgo que Chile ha tomado hacía su conservación 
biológica. A su vez, Turba Tol también se alía con representantes del pueblo Selk’nam y su trabajo 
en curso por recuperar su lengua.

Turba Tol explora e incorpora diversas aproximaciones conectando estéticas a la ciencia y la 
política con la espiritualidad intrínseca de las turberas. Amplificando el conocimiento ya adquirido 
por el equipo interdisciplinar detrás de este proyecto, Turba Tol dará a conocer el resultado de una 
investigación artística arraigada en las turberas de la Tierra del Fuego. La doble condición biológico-
natural y socio-cultural de las turberas de la Patagonia protagoniza este pabellón. Encabezado 
por artistas, trabajando en estrecha colaboración con activistas y científicos, Turba Tol demostrará 
cómo la colaboración interdisciplinaria puede sopesar la ignorancia existente sobre las turberas y 
creará una plataforma para expandir el conocimiento sobre este ecosistema más allá de un nicho 
exclusivamente científico.

su biodiversidad y el carbono que almacenan, pero también su dimensión histórica y cultural. 
Dada su integridad como fenómeno vivo que supera la capacidad humana de comprensión se 
hace imprescindible la creación de una nueva estética, una estética turbia, que mezcla texturas y 
materialidades con distintas voces que narran la historia de las turberas de la Patagonia desde una 
visión eco-futurista (ver guión).

TURBA TOL Y SU FILOSOFÍA 
ECO-CULTURAL

El arte ambiental y la práctica curatorial ecológicamente informada prestan atención a los tiempos, 
a las dimensiones materiales, y repiensan los formatos de exhibición, creando acciones que 
practiquen coherencia ecológica y comunidades orientadas a la conservación. Así concebidas, todas 
las dimensiones del pabellón—arquitectura, sonido, imagen, olor, web y catálogo—están orientadas 
hacia un espacio ecológico expandido. 

La materialización espacial del pabellón está a cargo del arquitecto Alfredo Thiermann. Ésta será 
el fruto de una pesquisa en curso en la cual Thiermann colabora con el Greifswald Mire Center en 
Alemania, con la Wildlife Conservation Society-Chile y con la Fundación Selk’nam Hach Saye. El 
programa espacial propone una transición en tres tiempos hacia el corazón de la turbera patagónica. 
En el primer espacio, el de despegue, los visitantes se encuentran con una guía de sala, un breve 
texto de muro, indicios de un olor desconocido y un susurro o voz lejana que la invita a entrar, y por 
medio de un pasillo, transitar al segundo espacio. Guiados por un coro de voces y un olor cada vez 
más pronunciado llegan al interior del segundo espacio, el corazón. Una vez dentro, y levemente 
elevados del suelo, los visitantes se encuentran envueltos por un espacio de proyección circular 
definido por una membrana lechosa. A través de esa membrana ven y escuchan la densa ecología de 
las turberas. Por medio de retroproyecciones y retroiluminación, los espectadores se sorprenderán al 
ver la repentina disolución de ese corazón. Al otro lado de la membrana traslucida crece una turbera, 
levitando. Un campo continuo compuesto por 147 terrarios con cultivos de Sphagnum magellanicum 
cuelga de las cerchas del cielo de la sala y sus raíces se aprovechan del agua de la laguna de 
Venecia que naturalmente se filtra al pabellón por su suelo poroso. Ahí, en ese otro espacio no-
humano, se respira otro aire y resuenan otras voces.

La coreografía acústica de Turba Tol creada por Ariel Bustamante es una composición sonora 
que reúne un coro de voces humanas y no humanas.  De principio a fin, el recorrido circular del 
pabellón está pensado como un viaje sensorial que va desde la “realidad” (Venecia) hacia la eco-
ficción (la posibilidad de estar en el corazón de la turbera patagónica) y devuelta a la realidad 
(transformada). La ética no-humana encarnada por el Sphagnum magellanicum nos observa 
en este recorrido, es testigo de nuestro mirar y sentir. El relato de este viaje al corazón de 
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la turbera está marcado por un guión lírico escrito por Macchiavello, Marambio, Molina y Saavedra 
(ver ejemplo de guión). Este es interpretado por la artista Isabel Torres, la actriz Catalina Saavedra 
y la escritora Hema’ny Molina quien habla en Selk’nam Chan. La atmósfera sonora de este viaje 
se sostiene en un campo de aire-sonoro diseñado por Ariel Bustamante, el cual utiliza corrientes 
de respiración (ventiladores) para transportar las voces humanas y de la turbera a la audiencia (ver 
dibujos técnicos).

Las imágenes y el sonido de Turba Tol se tocan de forma sensual, no simétrica. El cortometraje de 
aproximadamente siete minutos que se proyecta a modo de panorama, desenvuelve un relato visual 
que suspende la mirada antropocéntrica. No hay arriba, no hay abajo, la escala es confusa, pero 
lo cierto es que el mundo microscópico de las turberas aparece en todo su misterio. La cineasta 
Dominga Sotomayor y el director de fotografía Benjamín Echazarreta colaboran en la creación de esta 
pieza visual que incluye no sólo sus exploraciones filmando en terreno con múltiples tecnologías—
cámaras sumergidas, High 8, Alexa, entres otras— sino también elementos gráficos que se integran 
en posproducción, incluyendo subtítulos que son también arte (a cargo de Pablo González, Smog) 
y la posibilidad de descargar desde la página web una traducción en lengua de señas.   

El elemento en suspenso, el olor. En inglés existe una palabra para referirse al particular olor de 
las turberas, peety. Este olor es complejo, reúne podredumbre, frescor y verdor, y todas las culturas 
que habitan cercanas a las turberas lo reconocen. Las turberas se ubican principalmente en el 
norte del planeta en Estados Unidos y Canadá, en Escandinavia, Rusia y Mongolia. Aunque también 
se encuentran turberas en latitudes tropicales como en el Congo y en Brasil y turberas en Nueva 
Zelanda, Australia y Patagonia. Sus diferencias son superadas por el reconocible olor. Es por esta 
conexión internacional de las turberas que Turba Tol recibe un regalo. El regalo del olor. Creado 
por tres artistas de Ensayos, Caitlin Franzmann (Australia), Christy Gast (USA) y Randi Nygard 
(Noruega), que han residido en Tierra del Fuego en varias ocasiones, el olor se entrega en forma 
de una esencia embotellada, que a diario el o la guía de sala dispersarán por el espacio de entrada. 
Adhiriéndose al material del primer elemento arquitectónico de Turba Tol, el olor es una sutil invitación 
a respirar profundo y recordar que el aire del planeta completo es uno, que se recicla gracias a 
ecosistemas como las turberas y que más allá de nacionalismos, la conservación de las turberas es 
un (pre)ocupación planetaria.

La primera y última cara de Turba Tol es su sitio web, www.turbatol.org, diseñado por Mateo Zlatar y 
Rosario Ureta. Este se lanzará un mes antes de la inauguración de la Bienal y se mantendrá vigente 
al menos por dos años después del cierre del pabellón. En un comienzo su propósito es comunicar 
sobre el pabellón venidero, dando a conocer las fechas, los artistas y el programa del pabellón como 
también la investigación, la red de colaboradores y la filosofía. 

El Boletín de Rumores, un pdf descargable con su versión en audio, será cómo se anuncia esta 
filosofía que reúne las voces de seis mujeres chilenas comisionadas a escribir textos breves (de no 

más de 500 palabras) sobre la ecología cuir (Lucía Egaña), la solidaridad (María Berrios), la historia 
de la representación del paisaje en el arte chileno (Catalina Valdés), la eco-poética (Cecilia Vicuña), 
la concepción del agua en el mundo indígena (Daniela Catrileo), y la ciencia de la conservación de 
las turberas (Carolina León). Además, este boletín incluirá un texto introductorio bajo la co-autoría 
de Carla Macchiavello, Camila Marambio, Hema’ny Molina y Bárbara Saavedra, las cuatro mujeres 
encargadas de la escritura y conceptualización del “guión de voces de las turberas de Patagonia” que 
servirá como insumo para la composición sonora de Turba Tol, a cargo del artista Ariel Bustamante.  

Durante los siete meses de la Bienal el sitio web también será donde aquellos que no puedan visitar 
la bienal se enteran y pueden participar de los contenidos que se desarrollan dentro y a través del 
pabellón. Por medio de un newsletter trimestral y del livestreaming del programa anexo (descrito 
más abajo). Toda persona que ingrese al sitio ya sea para saber cómo visitar el pabellón o para saber 
de qué trata, será invitada a inscribirse a la creciente “turba” o comunidad con el interés compartido 
de conservar las turberas del mundo.  

Tras el fin de la bienal el sitio web albergará imágenes y videos del pabellón, ofreciendo a aquellos que 
no lo visitaron una experiencia virtual de su recorrido. Además, comunicará nuevas instalaciones de 
Turba Tol en instituciones artísticas internacionales y nacionales, y se convertirá en una organización 
sin fines de lucro que desarrollará otras actividades para avanzar en la conservación de las turberas 
de la Patagonia.
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Elisa Loncón (constitución)
Bárbara Saavedra (ecología)
Cecilia Vicuña (poesía)
Fecha: 25 de abril 2022 (días después de la inauguración, presencial y virtual 
con livestreaming)

Maisa Rojas (ciclos de carbono)
Hema’ny Molina (ancestros fósiles)
Alejandra Mancilla (glaciares)
Fecha: julio 2022 (presencial y virtual)

Agua: Feminismos, 
Constitucionalismo 
Ecológico, Futuro

Carbono: Economía, 
Extractivismo, 
Fósiles

Leseras: 
Ecosexualidad

¡Vivan las Turberas!
Iniciativa Turberas 
de Patagonia

Lucía Egaña (porno)
Guiliana Furci (descomposición)
Camila Marambio y Carla Macchiavello (curaduría e historia del arte)
Fecha: octubre 2022 (presencial y virtual, lanzamiento catálogo)

Greifswald Mire Center
WCS-Canadá, Global Peatland Initiative
Nordic-Baltic Wetlands Initiative
International Mire Conservation Group
Moderado por Fundación Mar Adentro
Nuevas alianzas y perspectivas sobre las turberas crearán las condiciones 
para nuevas acciones de conservación que activen la red 
internacional. 
Fecha: noviembre 2022 (presencial y virtual, a modo de cierre)

1. INVESTIGACIÓN (septiembre – diciembre 2021)
Incluye investigación documental (revisiones de literatura); trabajo en terreno (2 semanas en 
Tierra del Fuego a fines de Diciembre: observación científica, experimentos artísticos, ejercicios 
fílmicos y sonoros, escritura creativa de guión, escucha profunda, y discusiones sobre preguntas de 
investigación: ¿Cómo (re) tratar a las turberas de la Patagonia?); consultas apropiadas y respetuosas 
a comunidades indígenas de Patagonia (Selk’nam, Yagán, Kawéskar); métodos basados en la 
creación artística (intensivos de diseño, pruebas de materialidades, producción de obras). 

2. MATERIALIZACIÓN (enero-marzo 2022)
Tras el período de investigación interdisciplinaria en terreno, los artistas se dedicarán a la interpretación 
y posproducción del material de registro para generar una composición sonora, un cortometraje. 

3. MONTAJE (marzo-abril 2022)
El montaje de la obra se realizará durante el mes de abril en los días que anteceden a la inauguración. 
El arquitecto Alfredo Thiermann supervisará el montaje en terreno, coordinando el proceso con el 
encargado de ejecutar en Venecia y con los demás artistas participando en esta muestra. El proceso 
de montaje contempla 3 etapas:

A.  Recepción y montaje de piezas prefabricadas
Gran parte de los componentes del pabellón se prefabricarán en talleres cercanos a Venecia para 
reducir imponderables y el tiempo de ejecución. Este proceso contempla una duración de 3 días.

B.  Montaje de terrarios
Los cultivos de terrarios de Sphagnum magellanicum se desarrollarán en conjunto con el Greifswald 
Mire Center en Alemania. Estos serán llevados a Venecia y montados acorde a los dibujos técnicos 
adjuntos en la postulación. Este proceso contempla una duración de 5 días.

C.  Montaje de equipos de sonido, iluminación y proyección
El montaje precisa de proyectores de tiro corto, los tres estratos de parlantes y la iluminación 
vinculada a los terrarios, se realizarán en la etapa final, en un periodo de 3 días. Esto contempla 4 
días para pruebas y ajustes con las dos etapas realizadas anteriormente.

4. PROGRAMA ANEXO Y CATÁLOGO (abril – octubre 2022)
La actual brecha en el conocimiento sobre los ecosistemas de turberas requiere de una visión 
curatorial integral que se dispone a reparar la falta de atención que está siendo prestada a las 
turberas con un pabellón multisensorial pero además crea una correspondencia a largo plazo entre 
colaboradores en el campo de la conservación de turberas a nivel mundial y sitúa esta conversación 
en el contexto de los importantes eventos históricos que hoy suceden en Chile. El programa anexo 
de Turba Tol contempla cuatro encuentros reunidos bajo el título Agua, Carbono y Leseras ¡Vivan 
las Turberas!

METODOLOGÍA Y PLAZOS
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COLABORACIÓN Y CONSIDERACIONES 
ÉTICAS PERTINENTES A LA 
INVESTIGACIÓN

La colaboración y la investigación interdisciplinar son los valores principales de Turba Tol. El 
grupo creativo formado por Alfredo Thiermann, Ariel Bustamante, Carla Macchiavello, Dominga 
Sotomayor, Benjamin Echazarreta, Hema’ny Molina, Bárbara Saavedra, Rosario Ureta, Mateo 
Zlatar y Camila Marambio cuenta con el apoyo de otros artistas, científicos, autores y fundaciones. 
Entre ellas, la Iniciativa de Turberas de la Patagonia, la Wildlife Conservation Society- Chile, Hach 
Saye (organización cultural indígena Selk’nam) y Ensayos (plataforma curatorial de investigación 
ecológica). La acreditación de esta creciente red será cuidadosamente meditada a cada paso del 
proyecto, de modo que no se generen ausencias ni estrellatos. 
 
La investigación de Turba Tol está basada en un enfoque ético hacia evidenciar las múltiples formas 
de conocimiento (científico, artístico, indígena, local) necesarias para la conservación de turberas. 
Las consideraciones éticas serán guiadas por académicos y expertos de acuerdo con las políticas 
del Directorio de Ética de Investigación de Hach Saye.

LA INNOVACIÓN Y 
POTENCIAL SIGNIFICADO 
DE TURBA TOL

Basándose en el trabajo en terreno, Turba Tol desplegará en Venecia un proyecto multimedia que 
creará una plataforma para la narrativa integrada que ampliará el proceso de conservación de turberas 
a proporciones globales bilingües jamás vistas. Este proyecto innovador tiene el potencial de cambiar 
la manera en que la conservación de turberas es llevada a cabo en las Américas y eventualmente 
el mundo completo. Los métodos de Turba Tol, basados en la práctica artística colectiva crearán las 
condiciones para más colaboraciones con otros científicos, artistas, y portadores de conocimientos 
tradicionales a futuro.

Para Turba Tol en Venecia son Hema’ny Molina, miembro de la comunidad indígena Selk’nam 
en Chile Covadonga Ona, socia de la Corporación Selk’nam chile y escritora, y su hija Fernanda 
Olivares Molina, miembro de la comunidad indígena Selk’nam en Chile Covadonga Ona, socia de 
la Corporación Selk’nam Chile, presidente de la Fundación Hach Saye y la primera integrante de 
la comunidad Selk’nam en volver a Tierra del Fuego, Chile, de donde la comunidad fue exiliada 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, quienes establecen la perspectiva Indígena de las 
problemáticas medioambientales y culturales que existen en torno a las amenazas a las turberas, y 
marcan la pauta de cómo hablar en torno al matriarcado venidero. Turba Tol agrega a la larga lista de 
referentes SF, uno más: Sentimiento Astral. Turba Tol suma a su juego de cordel una manifestación 
de la fuerza del mito del matriarcado eco-futurista, que encarna una nueva ética de cuidados de las 
turberas de Patagonia, matriz máxima de la vida.

Turba Tol no solo propone remediar la escasez de atención pública hacia las turberas sino también 
aportar a su conocimiento en los campos académicos de las humanidades ambientales, la práctica 
curatorial y el arte ambiental. Esto con un catálogo que es más que un retrato de un pabellón. 
El catálogo de Turba Tol aspira a ser un compendio nunca visto de literatura latinoamericana 
dedicada a nuevas visiones ecológicas. Esto traerá avances al conocimiento al desarrollar nuevas 
formas de conexión enfocadas en las artes y colaboración específica a iniciativas ecológicas 
del extremo sur. Editado por Carla Macchiavello, Camila Marambio y Steffi Hessler el catálogo 
será publicado por MIT/Sternberg Press y se sumará a la reciente colección de la misma casa 
editorial Swamps and the New Imagination: On the Future of Cohabitation in Art, Architecture, 
and Philosophy (2021), ,iluminando una transformación desde el sur (ver descripción completa del 
catálogo para más detalle).
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Piso y Cielo de Fieltro

Terrarios colgantes de
Sphagnum (142)

Parlantes

SALA H

SALA T

SALA H
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PROPUESTA DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO - ARQUITECTURA DEL PABELLÓN

SALA H

SALA T
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PROPUESTA DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO - ARQUITECTURA, SONORIDAD Y VISUALIDAD DEL PABELLÓN

SALA H

Parlante

Estructura Acero 
Perfil Tubular Circular

Plancha Traslúcida

Parlante

Esfera Vidrio Colgada
(Terrario Sphagnum)
Iluminación puntual LED

Piso y Cielo de Fieltro

Proyector Tiro Ultracorto
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PROPUESTA DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO - STORYBOARD VISUAL
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GUIÓN DE VOCES

PANTALLA EN NIEBLA, VOZ 
EN OFF ISABEL (SUBTÍTULOS 
EN INGLÉS APARECEN EN 
PANTALLA):

Si no me ves es porque no me conoces.
Si no me sientes, es porque no me ves.
Quiero que me conozcas.
Necesito que me sientas.

VOZ EN OFF HEMA’NY:

Tewte na’ kaspe kash hol-hol 

tewte na’ Kloken ny ta’ sho’onkach
chekol olechen haétón ny ta’ sheno 

te hol-hol chewnén ass taa gwsmete 
chath’n terre’n ta 

Keensaks kayner, chath’n haache’n chekol taqar 
Taa holen yase’n 
Scor haasje’ taqar 

Myste’n tewte na’ 
Kosemche’nkañer chache’n 

Nohor ta Xepé máh’ká 
Sjen-ewe Chen-chetr ta 
Wenkw chekol ta 
Tewte na’ ne karw 
Tewte na’ ne chow’n 
Tewte na’ ne hoolpn 
Tewte na’ nekaspe 
Tewte na’ ne hol-hol. 

Mi espíritu no está en el habla…ni en la fonética, 
no está encerrado en este hoyo que no es tierra 
ni es aire.
 
Es un todo especial que nos convoca para ir en 
ayuda de nosotras mismas.

Necesitamos a las turberas con su vejez eterna, 
apenas exploradas, medio salvajes, misteriosas y 
tan suaves como acogedoras. Necesitamos a la 
turbera de la misma forma que nos necesitamos 
a nosotras mismas para existir, es el suelo y el 
cielo. Es la tierra, es el agua. Son las preguntas. 
Son las respuestas.
Un par de palabras sueltas, a veces dan más 
sentido a la vida, que toda una vida sin intención 
ni convicción. Una turbera en Tierra del Fuego, 
tiene más vida que tanta vida sin sentido.
 
Entonces ¿¿¿qué son esas turberas???

PRIMERAS IMÁGENES 
TURBERAS…(DENTRO DE LA 
TURBERA, MICROSCÓPICO, 
CALEIDOSCÓPICO):

VOZ EN OFF (CATA SAAVEDRA):

Las turberas son humedales…o sea el epicentro 
mismo de la vida en el universo. Sus ambientes 
inundados  son la matriz de todas las vidas, que 
están conectadas por el agua. ¡Las turberas son 
un tipo sensacional de humedal!

Son testimonio actual del pasado hielo glacial, 
el que a medida se fue retirando, fue dejando 
su profunda huella en el suelo, depresiones 
que se fueron llenando de agua y vegetación 
especial. Vegetación amante del agua y amante 
del sitio. Que se fue quedando en el mismo lugar 
incluso después de muerta. Acumulando, capa 
tras capa, año tras año, nueva vegetación, nueva 
capa, formando su propia cuna que a la vez es 
su propia y reluciente tumba. 

Esta acumulación progresiva de vegetales, 
embebida en agua, es la turba. Ella es como 
una muerta en vida. Un tiempo detenido pues 
nunca llega realmente a morir, pues permanece 
por miles de años en un estado de semi-
descomposición. Esa particular combinación 
de saturación permanente de agua, donde casi 
no llega el oxígeno, y que tiene altos niveles de 
acidez, inhibe la sobrevivencia de organismos 
descomponedores. Y así se crea y mantiene la 
turba. 

Paradojalmente esa turba, imbuida en la vida 
que entrega el agua de los humedales, es el 
hogar de diversos y magníficos seres vivos: 
aves, insectos, hierbas, arbustos, árboles 
majestuosos, zorros y guanacos que se ven a 
simple vista! Pero como en todo lo maravilloso 
del mundo, existe un otro mundo vivo diminuto 
y paralelo en las turberas que incluye pequeños 
musgos, líquenes, invertebrados, y variedad 
de microorganismos. Todos hacen lo suyo, 
manteniendo y dando vida a las turberas. 

Y estas turberas, las olvidadas, hacen lo suyo 
para  los humanos, manteniendo y capturando 
las mayores cantidades de carbono que pueden 
mantener y capturar los ecosistemas terrestres. 
Máquinas de mitigación para el cambio climático. 
Húmedas e imprescindibles barcas para 
adaptarnos a un mundo cada vez más seco y 
caliente.
 
Y las más hermosas turberas del sur del sur 
están en Tierra del Fuego…en Karokynká…
listas para transportarnos más allá del fin.

SIGUE OTRA VOZ EN OFF 
(HEMA’NY): 

Ho-ho-ho …karokynká, la tierra que vio nacer a 
mis ancestros, el espacio que acuna tierra, agua 
aire…sol nieve y viento, sobretodo el viento 
que cada día llena el todo, que circula por cada 
rincón desconocido… que baja desde el cielo 
para acariciar el suelo, puro, inmaculado para 
aquel que se anima a mirarlo sin codicia en los 
ojos.

Ho-ho-ho…Padre sol, madre luna que en su 
eterna carrera nos dan luz y sombras. Harokynká 
es mi lugar, es mi hogar, es el lugar de la 
esperanza, donde aún hay barro, oxígeno y agua 
cristalina…donde aún hay turba defendiendo 
la vida, testificando milenios de historia, 
acunando a la humanidad, testigo fiel de tantos 
cambios, pero… vulnerable, sensible 
e inocente ante tanta ignorancia y 
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GUIÓN DE VOCES

avaricia. Es solo una parte de este vasto planeta, 
pero… desde este rincón en el fin del mundo 
podemos… debemos gritar fuerte que aún 
hay esperanzas, la turba lo dice, lo grita y lo 
sangra en cada pedazo de barro y de liquen que 
desmiembran.

Ho-ho-ho La cuenta regresiva es un reloj que 
no deja de sonar y con su tic tac pretende con 
todas sus fuerzas ponernos en alerta¡¡ El planeta 
entero está atento al reloj… pero no se da 
cuenta, los hombres no se dan cuenta, mientras 
los árboles, las montañas, los ríos y las turberas 
claman en todo el mundo por clemencia, 
anunciando que junto a su propia muerte, es 
inminente la muerte de su verdugo.

Ho-ho-ho quedarán los frutos de la ignorancia, 
mientras Tierra del Fuego desde esta lejana 
latitud lucha por mantener el fuego de la 
esperanza viva, nuestros ancestros Selk’nam 
vivieron por miles de años en perfecta armonía 
con la Madre Naturaleza, mientras la turba ha 
sido testigo de la vida, desde su génesis, barro… 
el barro que acunó a cada ancestro, tewte na’, 
mujer lechuza descansa entre sus capas de 
barro y podredumbre.

Ho-ho-ho El Pueblo Selk’nam nace y renace 
cada día, con cada amanecer y con cada ola que 
llega a la playa, con cada liquen que aflora tímido 
entre piedras, tierra, conchas y ramas… Hoy, los 
hijos del Pueblo Selk’nam siguen resistiendo. 
Antaño nuestros ancestros resistían al viento, a 
la nieve, a la lluvia, pero hoy, sus hijos resistimos, 

a la colonización tardía, indigna de nuestro 
territorio, a los vejámenes a nuestros mayores, 
a la discriminación… no hay derechos para el 
Pueblo Selk’nam, así como no hay consciencia 
para la Madre Tierra.

Ho-ho-ho Seguiremos resistiendo desde 
el lodazal tierno que acuna bajo tierra tanta 
historia, entre la turba descansan los recuerdos, 
sobre la turba sigue el esfuerzo por resistir y 
mantener la continuidad de la vida. Ho-ho-ho

OTRA VOZ EN OFF (ISABEL):

Recuerda:
si no me ves, es que aun no me conoces.
Cómo engañan las apariencias
ese manto en las turberas, sphagnum creador.
No le temas a la turbera.
En su oscuridad, encontramos el dinamismo de 
la vida
A través de sus espesores y honduras
cambiamos de forma.
Solo respira profundo y recuerda
que somos familia,
las aguas compartidas,
sostén de nuestras vidas,
que es finalmente sólo una vida
Estas aguas que te sostienen
en Venecia
en la Tierra del Fuego
son las mismas aguas desde el inicio del tiempo
 
Solo recuerda

La inquietud bullente
bajo el charco milenario
que sostiene tu respiración.
Solo respira
y deja que tu cuerpo recuerde
que tus células escuchen, vibrando en 
resonancia con el resto de las células del 
universo
el rumor ancestral de las lenguas que iluminan
el lenguaje por inventar.

VOZ EN OFF (ISABEL): 
(BREATHING SOUND, EXHALAR 
LENTO Y BAJO, “HA” (JIIII-
JEEEEE)--- DE JELOU).

Here you are---bodies in a simulacra that 
begins to fade. What is left, sensual bodies. 
Breathing in oxygen exhaling carbon being 
sequestered by the peat. You are touching 
each other through the air. The vibrations you 
sense moving up through your feet are sensed 
by the moss too /also

It is watching you. 
It wants you to dance. 
I want you to dance.  

Do you dance? Follow my rhythm. Let the beat 
start shaking some part of you and pick it up. 
Begin to shake, and as the shaking gets 
faster, more vigorous, it will be seen by 
the moss, by the persons facing you. Keep 
breathing, keep shaking. Feel the heat, 

transpire, sweat. What is moving is molecules, 
bouncing around, through blood, tissue, 
mucus. Let go of your head, get into the 
rhythm and enjoy the enveloping rhythm. You 
are being watched, witnessed; dance for the 
peat. 

ESCRITO POR CARLA 
MACCHIAVELLO, CAMILA 
MARAMBIO, HEMA’NY 
MOLINA Y  BÁRBARA 
SAAVEDRA. 
*Maqueta sonora de este guión, compuesta 
por Ariel Bustamante, se presentará para 
escucha el 31 de Agosto.
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DISEÑO GRÁFICO

El diseño gráfico de Turba Tol se compone de una serie de piezas (afiche, boletines, catálogo y bolsos) que pretenden ser odas visuales a las turberas y a la lengua Selk’nam, sin desmerecer su misterio. 
Imágenes aéreas de las turberas son intervenidas digitalmente, distorsionadas, para evocar su fragilidad y diversidad. Elementos museográficos aparecen sobre estás imágenes, como el círculo que 
representa al corazón de la turbera (hol-hol). El diseño gráfico se afilia a la estética turbia del pabellón. Una estética que une elementos, creando densidad en vez de clasificación.
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DISEÑO WEB

Visualización del sitio
turbatol.org

Eco-ficción:
El relato de este viaje al corazón 
de la turbera están dadas por 
un guión lírico —escrito por 
Macchiavello, Marambio, Molina 
y Saavedra (ver ejemplo de 
guión), interpretado por la artista 
Isabel Torres, la actriz Catalina 
Saavedra y la escritora Hema’ny 
Molina quien habla en Selk’nam 
Chan. 

La experiencia web de este 
relato aparece como texto 
animado en pantalla cuya 
dimensión sonora puede ser 
activada (botón) para escuchar 
las voces sincronizadas con el 
texto (tipo subtítulos de película) 
y los sonidos creados por Ariel 
que correspondan al desarrollo 
del guión.

Al hacer scroll y avanzar 
verticalmente, el texto del 
guión y la voz correspondiente 
va disminuyendo intensidad, 
dejando al espectador con los 
sonidos (Ariel) que continúan 
independientes de la voz humana 
(el control de audio general 
controla el estado del sonido).
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SITIO WEB - ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

Maqueta de la página principal 
completa. 
La capa del fondo es una 
composición de imágenes de 
turberas cuyas tonalidades 
varían a medida que se hace 
scroll hacia abajo, aludiendo a 
los colores que van apareciendo 
en las turberas al observar su 
corte vertical.

Home MenuIdioma

S
up

er
fic

ie
S

cr
ol

l

Eco-ficción 
(multimedia)

Activar video 
lengua de señas

Control 
audio

Reserva tu visita 
al  pabellón

Sobre la obra / Texto Curatorial
(Síntesis) > Texto / imagen

Que son las Turberas? / La Ciencia
- Que son / importancia
 - Donde? Mapas mundo / Patagonia
 - Ciencia
 - Links: Global databases, organizaciones y aliados

Contactos
Lista, emails, links.

Prensa (Press Release)
- Fotos alta resolución pabellón
- Identidad visual (imagenes)
- Reseña (texto)
- Creditos (texto)
- Foto curadores / artistas
- Catalogo (Imagen / link a PDF)

Shop
- Afiches
- Tote Bags
- Catálogo 
- Olor embotellado

Que son las Turberas? / La Ciencia
(Síntesis) > Texto / imagen

Pié de página
Newsletter, Red de colaboradores (con links) Con-
tacto, Policies, etc..

Catálogo
(Síntesis) > Texto / imagen / link a PDF

Programa anexo

Eco-ética 

Boletín de Ru-
mores

Huele la Turbera 

Hol Hol Tol

Reservas (en caso de COVID)
Formulario captura  > Email

Boletín de Rumores
Ensayos y bios (PDFs, audio, imagenes)

Sobre la obra
Texto / Artistas y colaboradores / Descripción proce-
so de Investigación (texto, imágenes)

Programa anexo
Listado eventos, fechas, imagenes, textos>  inscrip-

Huele la Turbera
Texto / imágenes > Ordenar olor embotellado

Eco-ética
Texto / imagenes / links

Hol Hol Tol 
El pueblo Selk’nam vuelve a hablar

Catálogo
Imagen, descripción, creditos,  Link a PDF, Pre-orde-
nar edicion impresa



Propuesta Catálogo en dos partes:

1. BOLETÍN DE RUMORES: HOL HOL TOL
PDF- descargable listo para el lanzamiento del sitio web el 23 de marzo de 2022 con adaptación de 
los textos en audio.
Editoras: Camila Marambio y Carla Macchiavello

El boletín en pdf es una colección de rumores (meditaciones, cantos, notas y textos inéditos) de 
autoras chilenas y mapuche que, desde el arte, la poesía, la ciencia y la sabiduría indígena, anticipan 
los nuevos modelos ecológicos y solidarios que emergen en el pabellón Turba Tol. Los cinco textos-
rumores ofrecen acercamientos distintos al colectivismo, a la solidaridad más allá de las especies, 
la recuperación de las lenguas como parte del activismo indígena, la reflexión y cuestionamiento de 
los procesos de extracción, y los nuevos lenguajes de la conservación por construir.
Además de ser un boletín bilingüe (español e inglés), la adaptación en audio de los textos a cargo 
de Isabel Torres hace reverberar sus contenidos más allá de los límites de lo visual y del formato 
lectura, permitiendo que el boletín sea accesible a públicos diversos.

Textos Originales:
-Cecilia Vicuña - artista visual y poeta.
Texto poético-lúdico en torno a las memorias de las aguas y la comunicación más allá de las especies 
a través del goce del lenguaje. En el marco de la escritura de una nueva constitución ecológica, el 
texto es una invocación a crear otro porvenir.
-Daniela Catrileo- escritora mapuche y profesora de filosofía.
Re-encontrarse con las palabras, reapropiación de las lenguas y territorios ante el neoextractivismo.
-Lucía Egaña- artista visual.
Sexualidades más allá de lo humano y aglomeraciones de cuerpos gozosos y dolientes, cuya 
fogosidad enciende nuevas formas de relación inspiradas por la turba.
-María Berríos- socióloga, editora y curadora independiente.
Sobre la necesidad hoy de  los lenguajes didácticos (cuentos) en el arte y repensar la solidaridad 
desde la vulnerabilidad.
-Catalina Valdés-historiadora del arte
Recorrido por la representación del paisaje en Chile y su relación con la conservación, presentando 
casos como el iceberg llevado a la feria mundial en Sevilla.
-Carolina León- doctora en biología, Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad 
(CIRENYS), Universidad Bernardo O’ Higgins
Contexto con información científica sobre las turberas, la turba, los ecosistemas y la conservación.
Introducción al pabellón por:
-Hema’ny Molina- escritora Selk’nam. 
-Carla Macchiavello- historiadora del arte. 
-Bárbara Saavedra- directora de la Wildlife Conservation Society-Chile 
-Camila Marambio -curadora.
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III. Republicaciones de textos de autoras extranjeras sobre turberas: solidaridad más allá de 
Latinoamérica:

-Kate Foster, artista escocesa, proyecto Peat Cultures de restauración de turberas (Re-peat)
-Christina Fredengren, arqueóloga sueca, estudios medioambientales (ensayo sobre los cuerpos 
encontrados en las turberas, Bog Bodies and Sacrifice)
-Laura Ogden, antropóloga estadounidense (capítulo sobre humedales en Tierra del Fuego de su 
libro Loss and Wonder at the World’s End)
-Catriona Sandilands, escritora canadiense, profesora de estudios ambientales (In a Vegetal Time 
and Space: Queering Multispecies Politics)
-Robin Wall Kimmerer, profesora biología y ciencias forestales, directora Center for Native Peoples 
and the Environment (capítulo de Sphagnum magellanicum del libro Gathering Mosses)

IV. Reverberancias de Turba Tol: reflexiones del pabellón:

-Una Chaudhuri, directora del Center of Experimental Humanities NYU, pionera en el campo del 
eco-teatro y la ecocrítica (Eco Teatro)
- Jennifer McColl, teórica chilena, cofundadora Centro de Investigación de las Artes Escénicas (arte 
y olor)
-Denise Milstein, socióloga uruguaya, profesora Columbia University (El regalo del olor)
-Valentina Montero, curadora y periodista independiente chilena (neoliberalismo en Chile)
-Amarí Peliowski, historiadora de la arquitecta chilena (la naturaleza en el imaginario nacional) 
-Bernardo Rozo, antropólogo y músico boliviano, director laboratorio ontológico y multiespecies, La 
Paz (ecoacústicas y cómo entrar y salir de conversaciones con las entidades más que humanas)
-Bárbara Saavedra, ecóloga, directora Wildlife Conservation Society Chile (el futuro del pabellón 
para la conservación)

V. Ciencia y poesía de avanzada en la Patagonia:

-Macedonio Fernández, poeta argentino 
-Giuliana Furci, micóloga chilena y directora de la Fundación Fungi (descomposición)
-Gabriela Mataloni, Laboratorio de Biodiversidad, Limnología y Biología de la Conservación, Argentina 
(comunidades microbióticas y planctónicas)
-Hema’ny Molina, escritora Selk’nam (resurgimiento de una cultura)
-Nicole Püschel con Antonieta Eguren, Wildlife Conservation Society Chile – Especialistas en 
dimensión humana, cambio climático y biodiversidad (género y turberas)
-Maisa Rojas, geofísica chilena, directora Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, (CR)2 (ciclos 
de carbono)
-Adriana Urciuolo, Profesora titular e investigadora del Instituto de Ciencias Polares, recursos 
naturales y ambiente, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Argentina (hidrología y 
humedales) 16

2. CATÁLOGO HOL HOL TOL
Publicado por MIT/Sternberg Press listo en Septiembre 2022
Editoras: Camila Marambio y Carla Macchiavello, con Steffi Hessler (invitada)

Tomando como punto de partida la necesidad de generar conciencia en torno a la conservación de 
las turberas en Chile y el mundo, el catálogo reúne textos de autoras que trabajan por fuera de los 
circuitos metropolitanos de habla inglesa conocidos en torno a la conservación, el ecofeminismo y el 
pensamiento decolonial. Este reúne textos germinales del pensamiento ecológico latinoamericano, 
republicaciones de escritos que permiten pensar en las turberas a nivel planetario, nuevas reflexiones 
a partir del pabellón Turba Tol y una selección de textos desde la ciencia y la poesía producida 
en la Tierra del Fuego. El catálogo será una fuente indispensable de consulta para los estudios 
medioambientales, la conservación, la ecología política, la justicia ambiental y las alternativas al 
desarrollo. Este llevará a Venecia y más allá la noticia de nuevos modelos ecológicos desde el sur 
de Latinoamérica y Abya Yala, apoyados en la ciencia, los conocimientos indígenas, la visión del 
arte, el pensamiento anticolonial y los feminismos no hegemónicos. 

ÍNDICE 

I. Introducción: rumores de la turba, textos en el PDF (Vicuña, Catrileo, Egaña, Berrios, Valdés, León).

II. Textos germinales para el pensamiento ecológico latinoamericano (lista tentativa):

-Julia Antivilo, artista chilena, performance y ecología (texto de libro Entre lo sagrado y lo profano 
se tejen rebeldías: arte feminista nuestroamericano)
-Brigitte Baptiste, bióloga colombiana especialista en conservación, rectora Universidad EAN 
(ecología cuir)
-Ochy Curiel, antropóloga afro-dominicana, profesora de estudios de género Universidad Nacional 
de Colombia (ecofeminismo, movimientos afrofeministas y decoloniales)
-Marisol de la Cadena, antropóloga peruana (el antropo-no-visto)
-Lucía Delbene-Lezama, bióloga uruguaya; género, ecología y sustentabilidad (ecofeminismosSUR)
-Ana María Durán Calisto, arquitecta ecuatoriana (ciudades en la Amazonía)
-Francisca Fernández, antropóloga chilena (agua y sacrificio)
-La Danta las Canta, colectivo ecofeminista venezolano (El Faloceno)
-Maria Lugones, filósofa feminista argentina (ecología política)
-Alejandra Mancilla, filósofa chilena (colonialidad en la antártica chilena)
-Graciela Mazorco Irureta, filósofa boliviana (filosofía, ciencia y saber andino)
-Gabriela Mistral, poeta y educadora chilena (charla sobre Tierra del Fuego)
-Mary Judith Ress, téologa chilena (espiritualidad ecofeminista en América Latina)
-Maristella Svampa, socióloga argentina (Pacto Ecosocial del Sur)
-Gladys Tzul Tzul, socióloga y activista feminista maya k’iche’ (conocimiento ecológico tradicional)
-Maria Antonieta Vera Gajardo, psicóloga chilena, cientista política especialidad estudios de género 
(Mapuche eco-espiritual)



MARZO- ABRIL 2022

- Viaje de equipo a Venecia.

- Montaje de pabellón.

- Coordinación y producción viaje a Venecia 
programa de sponsors
Incluye visitas guiadas y comida de 
agradecimiento y actividades de intercambio en 
Venecia.

- Gestión de prensa internacional:
Rueda de entrevistas a medios internacionales 
durante vernissage.
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SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2021

- Primera etapa investigación:
Profundización en lecturas, entrevistas, y desarrollo 
avanzado de diseño museográfico y diseño lumínico.

- Preproducción de obra audiovisual, diseño sonoro 
y olfativo :
Finalizar guiones, locacionar, recopilación de 
referencias (incluye cesión de derechos). 

- Pre - producción de montaje:
Pruebas y cotizaciones de materiales, equipos 
y realización de pruebas y coordinación con 
montajista en Venecia.

- Diseño de piezas gráficas:
Afiche, web e invitaciones.

- Primer etapa catálogo:
Comisión de textos para “cuadernillo digital” (fecha 
entrega Noviembre) y para catálogo impreso (fecha 
de entrega Enero).

- Primera etapa desarrollo de plataforma web:
Arquitectura de la visualidad, generación de 
contenidos y avances en programación.

- Primer pack de comunicaciones (para difusión 
nacional)
Redacción de primer comunicado, traducción y  
fotos. 

- Elaboración y firma de contrato a honorarios:
Para todos los miembros del equipo medular.

- Puesta en marcha de estrategia de levantamiento 
de recursos:
Invitaciones y reuniones formales con posibles 
sponsors.

DICIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022

- Segunda etapa investigación:
Residencia artística y científica en Patagonia. Incluye 
pruebas de montaje en el Museo de Historia Natural de 
Río Seco.

- Tercera etapa investigación:
Análisis, proceso de datos y textos.

- Producción de obra audiovisual:
Grabación en terreno y en estudio.

- Producción de obra sonora:
Grabación en terreno y en estudio.

- Producción de obra olfativa:
Fabricación olores en laboratorio y desarrollo Odorama.

- Visita a terreno en Venecia de arquitecto y montajista:
Reunión con coordinadores de Biennale en Arsenale.

- Ajustes diseño museográfico:
Correcciones finales planimetría, diseño lumínico y 
gráficas pabellón.

- Segunda etapa: prefabricación de elementos de 
pabellón y montaje de prueba.

- Segunda etapa “cuadernillo digital”:
Traducciones, edición y corrección de estilo, selección 
de imágenes (incluye convenio cesión de derechos).

- Segunda etapa desarrollo de plataforma web:
Programación, implementación y detalles técnicos 
finales.

- Cierre de campaña de levantamiento de recursos:
Formalización de compra de tickets con sponsors.

FEBRERO - MARZO 2022

- Postproducción de obra audiovisual:
Montaje, postproduccion de color, subtitulaje y 
masterización sonora.

- Producción y fabricación de instalaciones sonoras, 
olfativas y museográfica.

- Compras de equipos audiovisuales, materiales y 
realización de pruebas en taller para su correcto 
funcionamiento.

- Pre-preproducción de actividades de extensión:
Co- diseño de programa, con colaboradores del 
pabellón. 

- Tercera etapa de “cuadernillo digital”:
Diseño y edición de versión PDF para descarga 
desde web.

- Grabación audiotextos para pabellón y web:
Adaptación de textos, escritura de guión, locución 
(grabación en estudio) y postproducción dimensión 
sonora.

- Segundo pack de comunicaciones (para difusión 
nacional e internacional)
Video teaser, fotos, redacción y traducción 
comunicado pabellón y anunció lanzamiento web y 
redes sociales. 

- Finalización diseño y producción de artículos 
comunicacionales pabellón:
Bolsas de tela (tote bags), pendrives con pack de 
comunicaciones y tarjetas olfativas (Odorama)

- Lanzamiento web www.turbatol.org

- Contratación de asistentes pabellón (guías de sala)
Se les hará una introducción a los contenidos y 
recorrido de visitantes

CRONOGRAMA
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INAUGURACIÓN 23 DE ABRIL.

- Registro fotográfico y audiovisual pabellón:
Incluye montaje, inauguración y fotos catálogo, 
edición de microdocumental de 15 minutos y 
versión corta (teaser) de 1 minuto.

- Desarrollo de la primera actividad de extensión 
(in situ y livestreaming).

- Estrategia de comunicaciones para desarrollo de 
comunidad Turba Tol:
Grilla de contenidos para redes sociales, diseño 
y contenidos para newsletter mensual, creación 
de cuenta para envío de mailing, difusión de 
actividades de extensión con inscripción previa 
(incluye envío de cuadernillo y audiotextos).

MAYO A OCTUBRE 2021

- Inspección diaria de montaje:
Realizado por guías de sala en coordinación con 
gestor. 
Mantención de ser necesario.

- Manejo y coordinación de comunidad Turba Tol:
Envío de newsletter mensual (6 en total), manejo 
de RRSS, difusión de actividades de extensión con 
inscripción previa (incluye envío de cuadernillo y 
audiotextos).

- Realización actividades de extensión (presencial 
y digital) en Julio y Octubre.

- Catálogo impreso:
Traducciones, edición y corrección de estilo, 
selección de imágenes, diseño e impresión.

NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2021

- Lanzamiento catálogo impreso:
Multilocación y contacto vía streaming

- Desmontaje.

- Traslados.

- Informe final de comunicaciones:
Entrega de estadísticas de streamings, actividades 
online y presenciales, dossier de prensa nacional 
e internacional (puede subirse para descarga en la 
web).

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO
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CRÉDITOS

Curadora: Camila Marambio

Productor: Juan Pablo Vergara

Equipo Creativo:
Ariel Bustamante (artista sonoro)
Benjamín Echazarreta (dirección de foto)
Carla Macchiavello (historiadora del arte)
Hema’ny Molina (escritora Selk’nam)
Alfredo Thiermann (arquitecto)
Bárbara Saavedra (ecóloga) 
Catalina Saavedra (actriz) 
Dominga Sotomayor (directora de cine)
Isabel Torres (voz)
Rosario Ureta (diseño)
Mateo Zlatar (diseño web)

Equipo técnico:
Catálogo: Carla Macchiavello, Camila Marambio,  
Steffi Hessler (editoras)
Museografía: Thiermann Cruz (Sebastián Cruz y 
Alfredo Thiermann)
Dirección de arte: Nicolás Arze y Nicolás Grum
Diseño Olfatorio (Regalo): Christy Gast, Randi 
Nygard, Caitlin Franzmann (artistas de USA, 
Noruega, Australia)
Implementación del montaje audiovisual: Carlo 
Crovatto
Asistente sonido en terreno: Sebastián Arce
Asistente de Cámara: María Luisa Murillo
Producción: CINESTACION
Edición: Sofía Subercaseaux
Postproducción: Kiné y Smog.
Montaje: The American Construction League (La 
Liga)
Asistencia en sala: Guión de Isabel Torres
Lengua de Señas: Maria Siebald

Consejeros:
Selk’nam: Fundación Hach Saye y la Corporación 
Selk’nam Chile.
Ciencias: WCS Chile y Fundación Fungi.

Auspicios: 
Parque Karukinka WCS Chile, CAB Patagonia, 
MHN Río Seco, Mar Adentro. 

Estrategia de levantamientos de recursos 
privados:
Para la realización idónea del pabellón se realizará 
una estrategia de levantamiento de recursos 
privados con filántropos del mundo de la cultura 
y el ambientalismo. Nuestro objetivo es sumar 
entre 6 y 10 filántropos para cubrir necesidades 
adicionales del pabellón y su programa de 
extensión. 

Cada ticket tiene un valor de $5MM y da acceso 
a los siguientes beneficios:

- Certificado de ley de donaciones culturales
- Acreditación a inauguración en Bienal de 
Venecia
- Agradecimientos en catálogo
- Número a convenir de catálogos 
- Comida privada en Venecia con artistas y 
científicos participantes del pabellón
- Visita y encuentro con ecologistas y artistas en 
turberas de la Patagonia *
- Programa de actividades en Venecia durante 
inauguración (incluye visitas guiadas, actividades 
de intercambio de conocimientos) *

*Costo de programas se pagan por separado y 
tiene la posibilidad de llevar a un invitado.

PRESUPUESTO


