H
R ES I D E N C Y

H es una residencia artística experimental ubicada en el desierto de Atacama. Surge en
el año 2018 con el interés de establecer un polo de investigación artística internacional
y multicultural en un territorio geográficamente extremo.
Residencia H es una instancia de encuentro, diálogo y experimentación desde el arte
contemporáneo, en donde artistas y curadores provenientes de diferentes países son
invitados a reflexionar a partir de la experiencia vivida en la rica situación geográfica,
histórica y cultural que ofrece el seno del desierto más árido del mundo.
Anualmente, H abre sus puertas e invita a un grupo de artistas a residir en la ciudad de
Calama, punto clave de conexión entre la costa, la ciudad de Antofagasta, los pueblos
del interior del desierto y de la cordillera de los Andes.

Situados a más de 2’200 metros sobre el nivel del mar,
los artistas inician un proceso de reflexión mediante
la observación y exploración del territorio en el cual
conviven con una situación geográfica extrema, dando pie
a la experimentación de formas de producción artística
multidisciplinarias inspiradas por el cruce del arte con
diversos aspectos que esta zona del mundo nos ofrece; la
relación sostenida por los pueblos antiguos y modernos
con la ciencia, la tecnología y la astronomía; la geología,
la paleontología, la historia y la arqueología; la mirada
antropológica frente a fenómenos sociales derivados de la
explotación económica de los recursos naturales; y la rica
cultura derivada de los pueblos precolombinos autóctonos
de la región.
El espacio de residencia y habitación de H, consiste en
el antiguo hogar de una familia y actual oficina de una
empresa de servicios de ingeniería, que se encuentra en un
terreno industrial de 5’000 m2 frente a un llano baldío en
la periferia de la ciudad de Calama. La residencia cuenta
con todas las comodidades necesarias para vivir y para
trabajar, tanto para una familia como para los residentes.

Artistas residentes de H 2018 trabajando en terreno.

Fotografía de la serie
FROM STONES TO THE STARS
realizada por Shingo Yoshida
residente de H 2018
© 2018 Shingo Yoshida

PROGRAMA
H propone cada año un programa de reconocimiento del
territorio a los artistas en residencia, en el que guiados
por arqueólogos y lugareños conocedores de la región, se
organizan visitas a las localidades del desierto, lugares
de interés arqueológico, histórico, industrial, científico y
sociológico.
Luego de un tiempo estimado de dos meses de trabajo, las
y los artistas residentes presentan una exposición colectiva
en Calama, mostrando parte de su proceso de investigación.
Esta instancia, contempla una visita guiada a las escuelas y
para un público general.
El programa de residencia se extiende internacionalmente,
desde Calama (Chile) hasta Berlín (Alemania), en donde
las y los artistas presentarán una charla en un espacio
cultural de la ciudad. Esta exposición permite compartir las
reflexiones de los creadores y conectar la escena cultural y
artística calameña con la ciudad de Berlín, mediante la obra
y los procesos creativos que permite conocer la experiencia
vivida durante la residencia. De esta manera, H promueve
distintos aspectos de la riqueza cultural del desierto de
Atacama en el extranjero y desde una reflexión artística.
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A través de reuniones y visitas de taller, H abre instancias de
diálogo con artistas y actores culturales locales, creando
y estrechando reflexiones entre los invitados extranjeros y
la escena cultural calameña.
El carácter internacional de H fomenta la diversidad,
la integración multicultural y la tolerancia a través del
intercambio de saberes en la región de Antofagasta e
impulsa a la educación y la difusión del arte contemporáneo
de forma informativa e interactiva por la vía de un ciclo
de charlas, dirigidas a niños, niñas y jóvenes. Estas se
contemplan cada año en escuelas públicas y privadas de
Calama, en donde los artistas invitados exponen su trabajo,
sus visiones frente al arte contemporáneo y comparten
experiencias con la comunidad.

Imagen superior, residentes de H 2018 conversando con los
jovenes estudiantes de arte del la Escuela Leonardo Da Vinci
de Calama.
Imagen inferior, artistas residentes de H 2018 en terreno.

Charlas efectuadas por los artistas en la Escuela Leonardo Da
Vinci de Calama durante H 2018

H - 2018
En su primera versión, en el año 2018, H invitó a los artistas Chan Sook Choi (Corea del
Sur), Felix Kiessling (Alemania), Shingo Yoshida (Japón) y Gonzalo Reyes Araos (Chile).
La residencia se insertó dentro del programa de SACO (Festival de Arte Contemporáneo),
compartiendo sus valores sociales, comunitarios, educativos y de difusión del arte
contemporáneo en la región. Así los residentes invitados colaboraron con artistas
locales y realizaron la exposición H0 en la Sala Chela Lira de la Universidad Católica
del Norte, en Antofagasta.

TANGENT (ATACAMA)
2018
Felix Kiessling
Vista de la exposición H0, Sala Chela Lira, Universidad Católica
del Norte, Antofagasta
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En la exposición HO Sala Chela Lira, de la Universidad Católica
del Norte (Antofagasta), participaron todos los artistas de H
2018 y dió fin a la residencia en el marco del festival SACO7.

Un ciclo de charlas organizadas en el marco del mismo
festival se llevaron a cabo en el Liceo Jorge Alessandri
Rodriguez y el Colegio Leonardo Da Vinci. En donde los
artistas expusieron sus intereses e inspiraciones con
niñas, niños y jóvenes, para luego compartir diálogos mas
personalizados visitando sus talleres de arte.
H contó con el apoyo de SACO (Festival de Arte
Contemporáneo), ISLA, Colectivo Se Vende, Ingenierías
Sermincho, Goethe Institut, Consejo de las Artes de
Corea del Sur, Asia Contemporary Art Platform NON
Berlin, Colegio Leonardo Da Vinci, Liceo Jorge Alessandri
Rodriguez A-27 y muchísimas personas que trabajaron
ardua y desinteresadamente por apoyar a esta iniciativa.

Imagen superior, vista de la exposición H0, en el marco del
festival SACO7.
Imagen inferior, artistas presentando charla en la Escuela
Leonardo Da Vinci de Calama durante H 2018
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2018, 106 - 107.
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