H
R ES I D E N C Y

H es una plataforma 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.
H Residency es una instancia de encuentro, diálogo y experimentación desde el arte
contemporáneo, en donde artistas, curadores y agentes creativos tanto locales como
provenientes de diferentes países del mundo, 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 genera espacios de encuentros entre agentes creativos locales y a un
grupo de artistas internacionales invitados 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.
Esta instancia de encuentro se crea en la conjunción
de miradas locales y extranjeras, generando una rica
convivencia de intercambio articulada por charlas,
conservatorios, encuentros y trabajos en conjunto, que
culminan en publicaciones y exposiciones en espacios
locales e internacionales.
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 Residency 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,
dialogo e investigación, H presentan una exposición
colectiva en Calama, mostrando parte de su proceso de
reflexión. Esta instancia, contempla visitas guiadas, talleres
y charlas en escuelas públicas y para un público general.
El programa de residencia se extiende internacionalmente,
desde Calama (Chile) hasta Berlín (Alemania), en donde las
y los artistas participantes, tantos aquellos locales como
internacionales, presentan su trabajo de investigación en
un espacio cultural de la ciudad europea. 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.

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 Residency 2018
Atraído por el espíritu de los volcanes tutelares que coronan una tierra vasta en cultura,
se realiza en el año 2018 la primera versión de H Residency, un proyecto que nace de una
acción artística que pretendía vincular dos mundos; el entorno familiar con el profesional.
En esa ocasión invitamos a tres artistas de diversos puntos del globo (Alemania, Japón,
Corea y Chile) a desarrollar un proyecto de investigación en la ciudad de Calama, mientras
convivíamos durante dos meses en la intimidad del cotidiano familiar en la casa de mi
madre, en medio del desierto más árido del mundo.

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.

Desde esta “base de operaciones” los artistas iniciaron un
proceso de observación, reflexionando y desarrollando sus
obras, inspiradas en las numerosas capas de información
histórica y antropológica que guarda Atacama La Grande,
inmersos en un clima tan adverso que les hacía sentir en
otro planeta.
Emprendimos viajes al desierto que nos adentraron en los
territorios de las comunidades originarias del Alto El Loa y
de San Pedro de Atacama. Participamos en las festividades
de San Pedro, recorriendo los bailes y ceremonias realizadas
en las calles e iglesias de los Ayllu. Además de eso, nos
vinculamos con geólogos y paleontólogos que nos guiaron
en los recorridos por el interior del desierto descubriendo
así piezas importantísimas del arte rupestre y localidades
que conservan restos de lo que fue la cultura precolombina
de la región. Por otra parte, los artistas llegaron hasta el
observatorio ALMA para realizar trabajos de investigación
y de registro en el llano de Chajnantor a aproximadamente
5.100 metros sobre el nivel del mar.
Todas estas experiencias fueron erradicando del imaginario
de los artistas la caricatural imagen del “desolado desierto”
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

que cualquier afuerino podría tener. Comprendimos que
en realidad el desierto no estaba tan desierto, mientras
Calama se presentaba como un fértil oasis para realizar
una residencia artística multicultural.
Los artistas también tuvieron la oportunidad de compartir
sus experiencias y reflexiones en torno a sus obras con
las comunidades escolares de la ciudad, impartieron
charlas,visitaron los talleres de los alumnos y de las
alumnas de colegios y liceos que nos acogieron, y que se
unieron a nuestro programa.
La experiencia y gestión de esta residencia artística
resultaba ser todo un desafío, y como iniciativa
independiente logramos accionar esta instancia gracias
al apoyo de la comunidad calameña. Fue así como
investigadores, arqueólogos, docentes, ingenieros,
músicos y artistas se sintieron atraídos por el proyecto
y comenzaron a formar parte de éste, brindándonos su
energía, conocimientos y ayuda incondicional, lo cual nos
permitió no sólo explorar, sino que también adentrarnos
en la vida y la cultura local.
El proceso de obra desarrollado por nuestro grupo
durante la primera versión de H Residency dio origen a
una exposición a la cual fuimos invitados en el marco
del festival SACO 7 en Antofagasta. Estas experiencias

también fueron plasmadas en la publicación “Origen y
Mito” como parte del mismo festival. En esta instancia
los artistas conocieron y compartieron con otros
creadores, curadores y gestores del ámbito nacional e
internacional. La muestra se realizó en la Sala Chela Lira
de la Universidad Católica del Norte.
La exposición llamada H0, aludió a la desnudez verbal que
en la lengua castellana expresa, H como “la letra muda“,
como el vacío, y “0” como el origen de todo, influenciado
por la idea de despoblamiento, vastedad, y vacío que
se viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra
“desierto”. Pero también es el inicio, el huevo, la semilla
de un proyecto que se gesta prometiendo germinar y
crecer.
Todas estas experiencias y vivencias generadas por
H Residency revelaron un terreno fértil y ávido de
aprendizajes y conocimientos compartidos. Motivados
por ello, es que continuamos impulsando instancias y
cruces que vinculan arte y ciencia, así como diversidad de
procesos creativos, reflexiones críticas e investigaciones
para ser transmitidas de manera abierta a la comunidad.
Surge entonces la segunda versión de H Residency 2020.

PROGRAMA 2020
El Arte Contemporáneo Reside en el Desierto
La segunda versión de H Residency, germina en un tiempo y contexto que se presentaba
desafiante para la realización de proyectos artísticos y culturales. Nos encontrábamos en una
situación país compleja, posterior al estallido social de octubre 2019 que había despertado
a la ciudadanía para aunar su voz frente a las injusticias gubernamentales de décadas.
Sumado a ello atravesamos una pandemia que afectaba los modos de vida de manera radical,
desestabilizando el desarrollo educativo y de las interacciones humana social a nivel global.
Para estrechar las redes culturales a nivel local en este contexto desbaratador, que había
puesto de cabeza nuestras vidas, se hacía imprescindible reencontrarnos con la comunidad

creativa calameña. La crisis resaltaba las injusticias
sociales reinantes, pero el sector cultural, más que nunca
se veía fuertemente afectado en todo el país.
Ante esta situación quisimos ajustar la brújula de nuestro
proyecto, nos resonaba proponer instancias que nos
permitieran abordar diversas problemáticas referentes a
nuestro sector. Buscábamos reflexionar sobre nuestras
experiencias en base al apoyo mutuo, el trabajo en red y
colaborativo. Estas jornadas fueron constituyéndose como
una invitación a vislumbrar estrategias o acciones que
propiciaran la sostenibilidad para nuestro sector cultural.
Como objetivo, nos habíamos propuesto implementar un
programa que posibilitara reflexiones críticas dentro de la
comunidad, en este sentido las actividades se orientaban
hacia el encuentro de creadores, espacios artísticos y
culturales de la región, especialmente de Calama, Alto Loa
y San Pedro de Atacama.
Sabemos que estas iniciativas son caminos largos a
recorrer, pero también tenemos la claridad que tarde o
temprano las semillas brotarán incluso en el desierto más
árido del mundo.
El programa de H Residency de este año incluía diversas
actividades; un conversatorio denominado “El Arte

Contemporáneo Reside en el Desierto: Redes, Espacios y
Colaboración en Cultura”. Así como charlas de artistas visuales
dirigidas a creadores y agentes culturales de la región, y otras
enfocadas a establecimientos educacionales, para concluir
con una jornada de Cartografía cultural que reunió a diversos
proyectos tanto creativos, sociales, medioambientales de la
ciudad, científicos, y periodísticos entre otros.
Una particularidad en el diseño fue la presentación de esta
segunda versión de H Residency, fue que debía considerar
las condiciones impuestas por el estado de pandemia, lo cual
nos condujo, al igual que muchos otros proyectos, a adecuar
y elaborar las actividades en un formato virtual, fue por lo que
decidimos realizar nuestro programa de una manera “mixta”
o semi-presencial. Así la virtualidad nos permitió llegar a
un público residente no sólo en la ciudad, sino que también
a quienes habitan otras localidades, regiones incluso otros
países y continentes.
De este modo, el programa compuesto por charlas y
conversatorios, contó con una asistencia proveniente en su
mayoría de Calama, pero también de diversos lugares de la
comuna; Toconao,Toconce, Chiu Chiu y Lasana, y de la ciudad
de Antofagasta. Contamos también con asistentes de las
ciudades de Santiago, Valparaíso, Quilpué y Temuco y con una
presencia internacional que abarcó Argentina, Suecia, Suiza y
Alemania.
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