MEMORIA PROYECTO DESPLAZADOS I (Chile 2021)
1) Investigación y formulación Proyecto: septiembre 2020/ noviembre 2020.
El proyecto se basa en un humedal amenazado de un territorio costero, Tunquén, que se
encuentra en la comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso de Chile. El artista participa
de la Fundación que lucha por la preservación de dicho ecosistema, y por esa razón conoce
de las amenazas que se enfrentan. Estudia los diversos informes científicos que se realizan
en el sector y explora la materialidad de su proyecto, seleccionando para este, las lonas de
sillas de playa que se usan al aire libre en la mayoría de las casas del entorno. Esos textiles
reciben las luz del sol, la lluvia, la humedad salina y muchas veces las huellas de las
deposiciones de las aves que vuelan en el entorno. Usa lonas viejas recicladas y otras
nuevas, como paños para el proyecto.
Gestiones para buscar patrocinadores y espacios expositivos en Chile: Noviembre
2020/julio 2021.

La Asociación Arte Sostenible (www.artesostenible.org) asume el rol
organizador del proyecto, y toma la responsabilidad de gestionar la relación
con posibles patrocinadores y la búsqueda de espacios expositivos. Se
concretan los Patrocinios de:
-

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Chile (MNHN ); espacio
para el primer lugar expositivo.

-

Red de Observadores de Aves y vida silvestre de Chile (ROC )

-

Fundación Tunquén Sustentable (FTS)

-

Parque Cultural Valparaíso (PCV); espacio para el segundo lugar
expositivo.

-

Ladera Sur (medio de comunicación online)

2) Producción de las obras en taller de Barcelona: diciembre 2020/agosto 2021

3) Diseño en 3D y ejecución de montajes: Museo Nacional de Ciencias Natural y
Parque Cultural de Valparaiso (septiembre y noviembre 2021):

4) Exposición Museo Nacional de Historia Natural de Chile, septiembre/octubre
2021: asistencia presencial de 7.758 personas, más redes sociales.

5) Exposición Parque Cultural de Valparaíso, noviembre 2021: asistencia presencial
de 2.680 personas, 10.758 personas alcanzadas en Instagram, 3.878 personas
alcanzadas en Facebook y 603 personas alcanzadas en Twitter.

6) Impactos del Proyecto: prensa, organizaciones sociales y movilización ciudadana.
i) Se pone el concepto “desplazados” y el discurso de la exposición en la agenda pública a
través de notas, reportajes y entrevista al artista en:
- El Mercurio 19/10/2021

-

https://m.elmostrador.cl/cultura/2021/09/24/exposicion-desplazados-enmuseo-nacional-de-historia-natural/

-

https://laderasur.com/estapasando/inauguran-exposicion-desplazados-enel-museo-nacional-de-historia-natural/

-

Nota en CNN Chile: https://www.instagram.com/p/CUawxwDF0sy/-

-

Entrevista en Radio Ritoque FM:
https://drive.google.com/file/d/1CzVR0jF33RtMTCmzsdbr6uBaLUyNo6s/view?usp=sharing

-

https://www.elagoradiario.com/latam/humedal-tunquen-contaminacionavifauna/

ii) A la inauguración de la muestra en el MNHN asisten dirigentes de agrupaciones
ambientalistas de la zona costera de la provincia de Valparaíso (entre otros, Yacky Peters
presidenta del Comité Ambiental de Algarrobo y Claudio Tapia del Movimiento Ciudadano
rescate del Pingüino), que al calor de la conversación efectuada entre el artista Guillermo
del Valle y el experto en humedales Diego Luna, se motivan a tomar nuevas acciones de
promoción de la protección del lugar. Motivados por la idea expuesta por el artista, de la
creación, en la zona amenazada, de “un Parque Intercomunal Costero”, promueven un
encuentro en terreno, con concejales del Municipio de Algarrobo y el presidente de la FTS.
Luego de ello se generará una coordinación para realizar un Cabildo de las organizaciones
ambientales de toda la zona.

iii) En la reunión de coordinaciones de organizaciones sociales y ambientales del territorio,
se acuerda convocar y relalizar una “Cadena Humana” en defensa del humedal de la playa
de Tunquén.

Posteriormente, un recurso de protección, que había sido presentado por el abogado de la
FTS, Christian Lucero, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para proteger el sector su
de la playa, amenazado por un proyecto inmobiliario, fue acogido.
La inmobiliaria sigue realizando obras previas a la construcción, a pesar de los fallos
judiciales, y las acciones de la FTS y la comunidad por lograr proteger todo este
ecosistema, convirtiéndolo en el primer Parque y Santuario Intercomunal Costero,
continúan...
Diciembre 2021

