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Valley of the Possible invita a todos los artistas, científicos, activistas, 
agricultores, guardianas de semillas, botánicos, chefs y otros 
pensadores y creadores con interés en la agricultura, los sistemas 
alimentarios y la biodiversidad a un programa interdisciplinario y 
residencia en el valle del Cañón del Blanco, La Araucanía Andina, en el 
sur de Chile.  
En mayo de 2019, nuestro proyecto piloto inicial comenzó a articular 
todas las capas en las que se sitúa el valle, incluyendo sus contextos 
históricos, sociales, ecológicos, geográficos y políticos. Basándonos en 
esa exploración y sus resultados, ahora dirigimos nuestro tercero 
programa de investigación en la creación de un intercambio de 
conocimiento regenerativo y recíproco, partiendo del orden natural de 
las cosas y guiados por maneras locales e indígenas de interactuar con 
la comunidad biótica.  

5 SEMANAS 4 NOV - 11 DEC 2022

'Nunca arrancamos la piel de la Tierra. Sólo cultivamos su 
superficie, porque es ahí donde se encuentra la riqueza. Al 
hacerlo, seguimos el camino de nuestros antepasados.’ 
Davi Kopenawa, Yanomami líder  



ProgramaIntroducción  
Dentro de un contexto global y local caracterizado por enormes 
cambios social y climáticos y catástrofes ecológicas, necesitamos 
aprender a vivir con la tierra de una manera que sea restauradora en 
lugar de destructiva, al mismo tiempo que creamos comunidades 
resistentes que sean capaces de adaptarse a los cambios repentinos. 
Surge entonces la pregunta: ¿cómo nos imaginamos vivir a escala 
mundial a la vez que fomentamos una conexión hiperlocal con nuestra 
comunidad y nuestro ecosistema? O en palabras de Bruno Latour, 
¿cómo podemos ser capaces de apegarnos a la tierra por un lado, y 
apegarnos al mundo por el otro?  
El programa de investigación del Valley of the Possible 2022 se inspira 
en un fenómeno llamado Terra Preta (Tierra Negra): un descubrimiento 
que da lugar a la probabilidad de que partes de la Selva Amazónica 
sean un ambiente cuidadosamente construido en lugar de una 
naturaleza salvaje prístina. La hipótesis postula que la tierra 
anormalmente negra y fértil que se encuentra dispersa fue creada por 
la paciente persistencia y las técnicas de las culturas indígenas para 
mantener la fertilidad de uno de los ecosistemas más vulnerables e 
importantes de la tierra. Un ejemplo de planificación humana reflexiva 
y diseño de paisajes que ha ido evolucionando a lo largo de miles de 
años.  
¿Cómo podemos inspirarnos en ese legado y dirigirnos hacia nuestros 
sistemas alimentarios y nuestros huertos como una fuerza 
revitalizadora que contrarresta la narrativa actual? 
¿Cuáles son las formas de interactuar con nuestro medio ambiente y 
de construirlo cuidadosamente, y cómo podemos aprender a no tener 
miedo de nuestro impacto?  

En este programa investigamos todo tipo de interacciones con 
ecosistemas y sistemas alimentarios que estimulan la biodiversidad y 
la resiliencia, algunos de los cuales están relacionados con la historia y 
la cultura ancestral de los Mapuches y Pehuenches originarios de esta 
región llamada Wallmapu (también conocida como La Araucanía). 
Consideramos que las perspectivas indígenas y el conocimiento 
contemporáneo son fundamentales para la relación entre personas y 
plantas y pueden ofrecer soluciones políticas y epistemológicas a los 
desafíos ambientales mundiales.  
Durante un periodo de seis semanas, Valley of the Possible organizará 
un programa a medida: las dos primeras semanas serán inmersivas y 
guiadas, y las últimas cuatro semanas serán predominantemente 
autoguiadas. Este programa consistirá en varios viajes al valle, así 
como a las áreas circundantes y a las comunidades indígenas, 
visitando ejemplos de huertos, parques nacionales y reservas 
ecológicas guiados por biólogos, agricultores, chefs y especialistas de 
universidades locales.  
También contaremos con workshops y talleres dictados por invitados 
especiales, como sembradores indígenas, recolectores de alimentos 
silvestres (plantas y hongos comestibles), expertos en agricultura 
regenerativa, filósofos, artistas, líderes mapuches y pehuenches y 
voceros de la comunidad. Proyectaremos documentales relevantes 
sobre la cultura Mapuche, Pehuenches y Chilena, así también daremos 
acceso a una pequeña biblioteca de libros relevantes. Además del 
programa, ofrecemos acceso y contactos en una amplia red de 
instituciones de arte y ciencia y universidades en Chile, América Latina 
y los Países Bajos.  



Después del período del programa de inmersión, cada participante 
dispondrá de tiempo y libertad para profundizar su práctica, trabajar 
en sus propios proyectos e ir en viajes autoguiados en el área. 
Desde los terrenos del alojamiento, los participantes tienen acceso 
directo a cientos de hectáreas de bosque nativo, varias aguas 
termales, géiseres y el Río Blanco, con agua mineral que brota de la 
cordillera volcánica adyacente de Sierra Nevada. Aparte del programa 
y los viajes autoguiados, pedimos (aunque no exigimos) a nuestros 
participantes que consideren dedicar unas horas semanales a la tierra 
y a la comunidad de la que formarán parte. Algunas de las preguntas 
que les pedimos a los participantes que consideren son:  

¿Cuál es nuestra comprensión ecológica de la tierra y cómo ésta crea, 
influye o se relaciona con nuestra conciencia social hacia ella?  
¿Cómo nos involucramos con el mundo vegetal sin ser reductores, sin 
disminuir el estatus de las plantas a meros objetos? ¿Podemos valorar 
la vida vegetal más allá de las capacidades obvias e instrumentales 
como la (agri)cultura, la medicina, la energía, la fibra o los objetos 
estéticos?  
¿Cómo podemos revitalizar la biodiversidad y la antigua cultura 
alimentaria a través del cultivo y la búsqueda de alimento?  
Cuando hablamos de un huerto, ¿a qué nos referimos realmente y 
cómo es una construcción cultural? ¿Cómo puede funcionar como un 
sistema de pensamiento?  
Por mucho tiempo el concepto de autocultivo tienen ricas historias 
como formas de protesta. ¿Qué tipo de resistencia o alternativa al 
capitalismo se puede llevar a cabo a través del cultivo?  
Un huerto también puede ser visto como un símbolo del colonialismo; 
¿cómo podemos abordar y tener en cuenta las luchas de poder 
sistémicas, ordenadas y controladas a expensas de las culturas 
indígenas?  

"En la época actual, definida por el 
cambio climático radical y los 
flujos migratorios, el huerto puede 
verse como un lugar de paraíso y 
exilio, que refleja dentro de sus 
fronteras temas tan acuciantes 
como el Antropoceno, la política de 
semillas, los legados del 
colonialismo y la segregación 
histórica". 
- The Garden of Earthly Delights, 
Gropius Bau 



Candidatos

Son bienvenidos tanto los artistas consagrados como los 
emergentes de todas las disciplinas y procedencias. Se anima a 
científicos, activistas, guardianas de semillas, amantes de los 
hongos, agricultores, botánicos, cocineros, filósofos y otros 
pensadores y creadores con un interés específico en la ecología, la 
biodiversidad, la huerta, la agricultura regenerativa, el arte y la 
cultura indígena, o en la intersección de estos ámbitos. Nuestros 
candidatos preferidos centrarán su investigación en examinar lo que 
este lugar necesita, o lo que pueden añadir, en lugar de lo que 
pueden tomar de él.  
La experiencia con la agricultura regenerativa y la voluntad de 
ensuciarse las manos son favorables. Se recomienda una buena 
forma física y conocimiento básico de inglés. 

Fechas y costos
4 November → 11 December, 2022 
 
También existe la posibilidad de extender tu estadía por dos semanas 
más para investigación o trabajo autoguiado. Por favor informa con 
anticipación para que podamos asegurar tu alojamiento.  

ESTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INCLUYE: 
Alojamiento, traslados locales desde y hacia el aeropuerto, talleres, 
workshops y viajes de investigación, más café, té y agua ilimitados. 
Habrá 2 cenas grupales por semana, más desayuno durante todo el 
período (en promedio, dependiendo del programa). Los participantes 
son responsables de todas las demás comidas durante el resto del 
período de investigación. Facilitaremos viajes regulares y/o acceso a un 
coche compartido para comprar comestibles y conectarnos a Internet 
en el pueblo de Curacautín (25 minutos en auto).  

ESTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN NO INCLUYE: 
Costos y gastos de viajes internacionales, costo de la visa, presupuesto 
de producción, viajes individuales fuera del programa, refrigerios 
adicionales o bebidas alcohólicas. La señal telefónica es muy limitada y 
NO hay WIFI en el valle.  

COSTOS: 
El precio de este programa de 5 semanas es de 2850,- euros por 
participante*, a pagar por adelantado y no reembolsable. Animamos a 
los solicitantes a que consideren las opciones de financiación y la 
elegibilidad antes de presentar su solicitud. Los artistas chilenos y 
latinoamericanos reciben un 50% de descuento y ofrecemos una beca a 
un artista indígena  



Valley of the Possible proporcionará apoyo a los participantes 
aceptados que buscan financiación externa. Este apoyo incluye ayuda 
para encontrar organismos internacionales de financiación, revisar las 
solicitudes y proporcionar cartas de apoyo. Sin embargo, Valley of the 
Possible no puede garantizar ningún tipo de financiación. 

* El costo de participación se basa en el costo real del alojamiento y la 
comida en Chile y los costos directos del programa y las excursiones. 
Valley of the Possible es una organización sin fines de lucro y hasta 
ahora no recibe ningún tipo de financiamiento externo estructural.  

Alojamiento 
Los participantes son hospedados en un lodge de montaña en una 
pequeña granja ubicada en varias hectáreas de terreno de propiedad 
privada. El lodge cuenta con cinco habitaciones básicas (privadas), con 
cómodas camas, ropa de cama y toallas, pequeñas mesas de trabajo y 
calefacción en cada habitación. Los baños son compartidos. El lugar 
también ofrece una cocina común, una sala de estar con chimenea y 
una colección de libros. Un fogón, una cafetería y sandwichería, 
establos, lavandería y un primitivo granero también forman parte de la 
propiedad. Hay acceso gratuito a las aguas termales locales.  

Responsabilidades 
de los participantes 
seleccionados  

Los participantes son responsables de obtener una visa si es 
necesario. Para evitar problemas con la inmigración, asegúrese de 
verificar todos los requisitos de visa tan pronto como sea aceptado. 
Cada país es diferente, por lo que es mejor comenzar todos los 
trámites de visado tan pronto como sea posible. Al llegar a Chile, el 
participante debe contar con un seguro médico válido para todo el 
período de residencia.  



Requisitos de la  
solicitud  
Por favor, envíe una biografía profesional (500 palabras como máximo) 
y una presentación de trabajos o proyectos recientes de los últimos 
cinco años (10 trabajos/proyectos como máximo). En una carta de 
interés, describa las ideas que hay detrás de su investigación propuesta 
(sus temas, preocupaciones e intenciones) de manera que nos ayude a 
entender lo que le gustaría aportar a este programa (500 palabras 
como máximo). Para trabajos de vídeo o sonido, por favor, publique un 
link de la obra o envíe un clip de no más de 10 MB. Todos los materiales 
deben ser presentados en inglés o español.  

Recopilar toda la documentación (biografía, presentación y carta de 
interés) en un único archivo PDF de menos de 10 MB e incluir los 
enlaces web pertinentes. Envíe antes del 1 de diciembre de 2019 por 
correo electrónico.  
De las solicitudes recibidas, Valley of the Possible seleccionará hasta 6 
participantes. Si lo desea, existe la posibilidad de realizar una solicitud 
colectiva, en grupo o en dúo, en cuyo caso se puede compartir una 
habitación grande con un máximo de 4 personas. Un jurado 
transdisciplinario revisará todas las solicitudes y seleccionará a los 
participantes. Los participantes serán notificados por correo electrónico 
antes del 10 de diciembre de 2019.  
Para obtener más información sobre el programa y cómo solicitarlo, 
visite nuestro sitio web o envíe un correo electrónico. 
 
Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter! 

http://valleyofthepossible.com/newsletter/
http://valleyofthepossible.com/newsletter/


Quíenes somos
Valley of the Possible es una organización cultural holandesa 
independiente sin fines de lucro fundada en 2018 que ofrece a artistas, 
científicos y otros pensadores y creadores un lugar para reconectarse 
con la naturaleza, y para proporcionar tiempo y espacio para la 
investigación y el desarrollo artístico.  
Valley of the Possible fomenta nuevas perspectivas sobre la relación 
con nuestro planeta a través del intercambio interhemisférico e 
interdisciplinario, y busca desarrollar un modelo de conservación de la 
naturaleza dirigido por artistas y comunidades.  
  
Nuestra ubicación física se encuentra en el Cañón del Blanco, un 
remoto y aislado valle en La Araucanía Andina en el sur de Chile, 
rodeado de antiguos y espectaculares paisajes volcánicos con un alto 
nivel de biodiversidad y una fuerte presencia indígena.  
We explore the potential, the (un)thinkable and the imaginable. 

We explore the potential, the (un)thinkable and the imaginable. 

www.valleyofthepossible.com 

Miembros del Consejo: 
Beatriz Salinas Marambio | Chile (curadora y gestora de artes visuales, 
ex directora de Cerrillos - Centro Nacional de Arte Contemporáneo de 
Santiago) 

Maria Tuerlings | Países Bajos (fundadora de TransArtists) 

Andrea Troncoso Quilaqueo | Chile (consultora y especialista en gestión 
de proyectos de la UE) 

Chris Julien | Países Bajos (Extinction Rebellion, miembro del consejo 
del Fiber Festival) 

Sarah van Overeem-van der Tholen | Países Bajos (development 
manager Melly, Rotterdam, miembro de la junta directiva de Art Table) 

Astrid Vargas | España (bióloga de conservación, Commonland, 
Tompkins Conservation) 

Dirección: 
Mirla Klijn (directora artística, Países Bajos) 
Olaf Boswijk (director general y de operaciones, Países Bajos) 

http://www.valleyofthepossible.com
http://www.valleyofthepossible.com


Refugio for Regenerative Culture  
and Artistic Research 
Camino Cañon del Blanco km 12, 
Curacautín, La Araucanía Andina, Chile 

 +31622221499 
info@valleyofthepossible.com 
www.valleyofthepossible.com


