TRAVESÍA A MAR
Travesía a Mar surge de la co-creación entre la comunidad de Coliumo,
artistas y científicos/as de universidades de la región, teniendo como objetivo
el transformarse en una experiencia memorable tanto para niños y niñas,
como para la comunidad en general. Esperamos que en esta celebración del
conocimiento y del mar, se gesten y eclosionen experiencias de aprendizaje
que los animen a cuestionar, valorar y conectarse con su territorio y los
saberes (científicos, tradicionales, culturales y artísticos) vinculados a este.
Bienal Concepción, en sus dos años de trabajo sostenido con la comunidad
educativa de la Escuela Básica Caleta del Medio, ha promovido que el
proceso de co-creación de Travesía a Mar, sirva para generar un espacio
articulador, donde algunos de los distintos proyectos, liderados por miembros
de la comunidad e investigadoras/es, se visibilicen y puedan generar redes
de cooperación, cumpliendo así su rol y vocación de plataforma y espacio
colaborativo.

PROGRAMA

10.00 am

Rito de inicio “El acto de embarcarse” considera un
discurso de bienvenida, presentación del protocolo
de navegación, presentación de la tripulación y guías
de navegación, además de otras actividades lúdicas
iniciales.

11.00 am

Niñas y niños de la escuela se embarcarán en la
travesía a las estaciones de mar. La comunidad
coliumana asistente, podrá participar de las estaciones
de costa.

13.00 pm

Niños y niñas desembarcarán y participarán de las
actividades de las estaciones de costa.

14.30 pm

Se realizará un show musical como actividad de cierre
con la presencia del cuarteto Tomecino “Cerro Alegre
Hot Club”, quienes presentarán el espectáculo “De
Tomé para Cecilia”.
Duración: 40 min

ESTACIONES DE MAR

/ Sólo para niñas y niños de la Escuela Básica Caleta del Medio /

GRANJA MARINA

Descubriremos, junto a la acuicultora Jessica Cabrera, la bióloga marina Luisa
Saavedra y al artista Agustín Contreras, por qué el cultivo en el mar puede ser
un ecosistema que alberga vida además de dar alimento. Aprenderán cómo
se realiza el cultivo, y los animales y algas que lo habitan.

ROMERÍA

Reviviremos la tradición de recordar y homenajear a quienes ya no están,
agradeciendo también al mar por todo lo que nos brinda. Los acompañarán
en esta estación Elisa Sanhueza, como representante de la comunidad de
Coliumo, la botánica Alejandra Jiménez, quien nos hablará de las flores que
usamos en las ofrendas y Rayen Pérez, artista visual y música, con melodías
de su acordeón.

ESTACIONES DE COSTA
/ Abiertas a toda la comunidad /

ARTE EN EL PAISAJE

En conjunto con la comunidad coliumana, apoyados por estudiantes de
arquitectura, los geólogos Andrés Tassara y Rayen Rivera, en colaboración
con la artista visual y ceramista Coco Piérart, nos invitarán a crear una
intervención artística en la playa de la Caleta del Medio, con materiales
naturales recolectados en el paisaje tales como rocas (metamórficas,
sedimentarias e ígneas), algas, conchas, entre otros.

MUNDO MICROSCÓPICO

Descubriremos, junto a la bióloga Alejandra Llanos y a Renata Garretón,
bióloga marina e ilustradora científica, la belleza del mundo microscópico
que se encuentra en el mar de la Bahía de Coliumo. Las y los participantes
podrán también dibujar sus formas y reflexionar sobre la importancia de la
observación y la ilustración científica.

COLLAGE DE ALGAS

Conoceremos lúdicamente, junto al biólogo marino Erasmo Macaya y la
artista visual Rayen Pérez, la diversidad de algas de Coliumo y su potencial
artístico en relación a sus colores, texturas y formas en la elaboración de
collages territoriales, que plasmen el imaginario de las niñas y niños sobre la
caleta.

CONCIERTO DE SILENCIO

Exploraremos junto a las artistas sonoras Valentina Villaroel y Camila Cijka,
una experiencia construida a partir de la captura de los paisajes sonoros de
Coliumo, junto a los relatos de niñas y niños de la Escuela Básica Caleta del
Medio.

OBSERVACIÓN VIDA SUBMARINA

Podremos disfrutar y conocer el paisaje submarino de la caleta y la
biodiversidad de especies que allí habitan, junto a la mediación de Jimena
González, estudiante de biología marina. Para ello en la estación utilizaremos
un ROV (“dron” submarino), que transmitirá las imágenes en tiempo real a la
superficie, mediante una pantalla situada en el muelle.

SEÑALES DEL MAR

Aprenderemos junto al oceanógrafo Diego Narváez, al biólogo marino
Marcelo Gutiérrez y al pescador Victor Torres, cómo “leemos” y estudiamos
las señales del mar y cómo la ciencia, el arte y el conocimiento tradicional,
nos proveen distintas y complementarias miradas.
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