


La Casa-Museo Alberto Baeriswyl esta ubicada en lo que fue la casa principal 
de la antigua factoría maderera Puerto Yartou en Tierra del Fuego. Frente al 
Canal Whiteside del Estrecho de Magallanes, es un espacio único dedidaco a 
la cultura, la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio de la 
región de Magallanes y Antártica Chilena.

Nuestra intención es traer al presente la memoria de la antigua Factoría 
Maderera Puerto Yartou, de su fundador de origen Suizo Alberto Baeriswyl y 
de las personas que habitaron en este pequeño pueblo dedicado a la actividad 
industrial a principios del 1900. Por medio  del uso de dispositivos tecnológicos, 
estrategias experimentales y lenguajes artísticos, quereoms aportar a la difusión 
del patrimonio cultural de la zona y ser un lugar de encuentro para compartir 
investigaciones, procesos creativos de diferentes disciplinas ejercitándo el 
pensamiento crítico en torno al territorio austral. 

Desde el año 2008 la CAB ha desarrollado un complejo proyecto cultural y 
patrimonial para convertirnos en un museo habitable en donde entrelazamos 
dos conceptos: casa y museo. Creamos un lugar donde se puede visitar o alojar 
en la casa administración de esta estancia magallánica de principios del siglo 
XX, recorrer la exposición fotográfica del antiguo Puerto Yartou y navegar 
en una aplicación para iPads diseñada especialmente para albergar nuestro 
guión sobre la epopeya del poblamiento del territorio austral. En ella podrás 
encontrar más de 90 pantallazos con parte de la historia regional desde sus 
primeros habitantes, los pueblo originarios, hasta la colonización, a través de 
recursos audiovisuales como audios, videos, dibujos, fotografías, animaciones 
y textos.



Vista del salón de la Casa-Museo Alberto Baeriswyl, Puerto Yartou.
A la derecha, vista menu App CAB Puerto Yartou, disponible para Ipads en AppleStore.





Programa de Residencias CAB
(2018-2019-2020)

El Programa de Residencia del CAB propone hacer una 
convocatoria anual para viajes de exploración con diferentes 
grupos de investigación en un viaje de 13 días a la Patagonia 
Sur de Chile.
 
La convocatoria busca fomentar la exploración territorial 
y los procesos de pensamiento crítico creativo que se 
desencadenan a partir de esta experiencia, así como facilitar 
la creación de redes de colaboración entre investigadores y 
creadores de los ámbitos de la ciencia, el humanismo y las 
artes contemporáneas. 

Las experiencias tendrán lugar en Punta Arenas y Puerto 
Yartou y en la primera edición 2018 se trabajó con el concepto 
geológico de "Tiempo Profundo" y en la segunda edición 2019 
se trabajó con los conceptos de "Resistencia y Poder". Para 
la edición 2020 trabajaremos con la palabra "Conciencia". 
Como resultado de cada residencia proponemos curatoría 
y organizamos una exposición de arte contemporáneo con 
un programa de mediación para mostrar procesos, ejercicios 
colaborativos y creativos y proponer preguntas entre otras 
experiencias alrededor de la muestra.





Fotos resiencia 

A través de esta experiencia, 

buscamos encontrar la capacidad 

de responder creativa y 

colaborativamente a los conceptos 

de investigación propuesta, así como 

facilitar la creación de redes de 

colaboración entre investigadores 

y creadores de los campos de la 

ciencia, el humanismo y las artes 

contemporáneas.  



Imágenes de Residencia “Tiempo Profundo” en Puerto Yartou, 2019.





















Participantes

En nuestra primera edición tuvimos el placer de recibir a Tizianna Panizza, Claudia Müller, Tomás 
Quezada y Michael Angelo, quienes fueron elegidos entre un total de 55 proyectos de todo Chile, 
por un jurado compuesto por la Fundación Suiza en Puerto Yartou, el Ministerio de la Cultura, 
Artes y Patrimonio y la CAB. También fue un placer dar la bienvenida a nuestra artista internacional 
Magali Dougoud, que fue seleccionada entre 17 proyectos presentados desde Suiza por un jurado 
compuesto por el Ministerio de Artes Visuales de la Fundación Suiza para la Cultura ProHelvetia y 
la CAB.
En la segunda edición participó el artista chileno Miguel Soto Karelovic, la artista argentina Gimena 
Castellón Arrieta y el artista suizo Severin Guelpa.

Para realizar nuestra Residencia invitamos a un grupo humano diverso que proviene de diferentes 
disciplinas, investigadores de las artes plásticas, así como de las ciencias sociales, del ámbito 
científico y humanista a realizar un viaje a Tierra del Fuego y participar de una experiencia inmersiva 
de exploración e investigación en el territorio austral de la Patagonia continental, Punta Arenas y 
Puerto Yartou, Tierra del Fuego, para reflexionar en una propuesta específica.





La Tierra ha escrito su historia 
en una continua escritura por el ritmo del tiempo profundo

Tener la capacidad de haber concebido la inmensidad del tiempo no es una tarea fácil y nosotros como seres humanos, normalmente 
medimos el tiempo según los ciclos de la naturaleza, las convenciones sociales y algunas herramientas, como el reloj o el calendario, 
que sin duda nos han determinado como sociedad y nos ayudan a medir estos procesos según nuestra escala temporal.

Hace aproximadamente 15.000 años, el ser humano habría llegado al extremo sur del continente americano como resultado de una 
gran marcha desde Siberia a través del helado estrecho de Bering y habría caminado por toda América hasta llegar a habitar, con 
extraordinaria resistencia, las heladas tierras australes. Los llamados paleoindios, que más tarde evolucionaron a los grupos étnicos 
originales del sur que conocemos hoy en día: Los Selk’nam, los Haush, los Aonikenk, los Kawésqar y los Yámanas.

Antes de este relato, la teoría de la evolución de nuestra especie nos lleva a 300.000 años atrás con la aparición del Homo Sapiens, 
pero la geología nos lleva aún más lejos en el tiempo, hace aproximadamente 4.500.000.000 (4.500 millones) de años. Una cifra 
inmensamente mayor que los 6.000 años de edad atribuidos a la Tierra a finales del 1700, según los relatos bíblicos.

En este contexto, el naturalista y geólogo escocés James Hutton desarrolla el concepto de Tiempo Profundo observando y 
comprendiendo cómo las capas de sedimentos se asientan en la superficie del suelo en el lecho de un río. El resultado de su investigación 
fue revolucionario, con ella, disoció completamente el tiempo terrestre de la concepción bíblica del tiempo, introduciendo la idea de 
un planeta en permanente transformación y constituyó un antes y un después, en la comprensión del tiempo geológico, el tiempo de 
la Tierra. 

Si hay algo en común entre los investigadores en los campos de las ciencias y las artes, es la capacidad de observar y hacer preguntas 
que colaboran en la apertura de caminos de transformación social. 

¿Qué ve el otro? ¿Cómo podríamos leer el paisaje? ¿Cómo quiere ser representado el paisaje? ¿Qué tipo de huella dejaremos en la capa 
terrestre? ¿Podemos caminar hacia el pasado? ¿Cuáles son los límites de la circulación en la isla? Estas son algunas de las preguntas que 
surgieron en esta residencia y en esta exposición exponemos parte de los procesos creativos de los artistas involucrados, y respondemos 
creativa y visualmente a las cruces y luces que compartimos allí.

“El resultado, por lo tanto, de nuestra investigación actual 
es que no encontramos ningún rastro de un comienzo, 
no hay perspectivas de un final”. James Hutton, 1788

María Luisa Murillo, Curadora y Directora de la CAB.



Imágenes de la Exposición “Tiempo Profundo” en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos



















Residencia CAB, Enero 23 - Febrero 5, 2019 
Punta Arenas y Puerto Yartou, Tierra del Fuego.

En nuestra primera edición tuvimos el placer de recibir a 
Tizianna Panizza, Claudia Müller, Tomás Quezada y Michael 
Angelo, quienes fueron seleccionados entre un total de 
55 proyectos de todo Chile, por un jurado integrado por 
la Fundación Suiza en Puerto Yartou, el Macro Área de 
Artes Visuales del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio 
y la CAB. Y también fue un placer dar la bienvenida a 
nuestra artista internacional Magali Dougoud, quién fue 
seleccionada, entre 17 proyectos presentados en Suiza, por 
un jurado compuesto por representantes de ProHelvetia y 
de la CAB.

Programa “Tiempo Profundo” 

Michael Angelo
Claudia Müller
Tiziana Panizza
Tomás Quezada 
María Luisa Murillo

Exposición CNAC, Centro Nacional de Arte  
Contemporáneo de Cerrillos.
13 de Abril - 23 de Junio 2019



Charla CAB- INACH: área educativa CNAC
Miércoles 22 de Mayo a las 11am.

Charla dirigida al Colegio Santa Adela de Cerrillos.
Participa la Jefa del Departamento de Educación y 
Comunicaciones de INACH Paulina Rojas y María Luisa 
Murillo, curadora de Residencia CAB. 
Visita guiada a la expo y una presentación sobre Antártica y 
la publicación del INACH Enciclopedia Visual Antártica. 

Coloquio, “Una Conversación Acerca del Tiempo” 
Jueves 13 de Junio a las 15.30 hrs - CEDOC

Conversación con profesionales de distintas disciplinas 
sobre el concepto de tiempo. 
Participa el profesor de la UMAG Dr. Juan Carlos Aravena, 
Director del Centro de Investigación GAIA, el profesor Dr. 
Alejandro Jofré, matemático e investigador de la U. de 
Chile, la filósofa y académica de la USACH Valentina Bullo, 
el historiador de la ciencia y académico de la U. de Chile, 
Carlos Sanhueza, y los artistas de la residencia. 
Modera: María Luisa Murillo.



Imágenes de Residencia “Resistencia y Poder” en Puerto Yartou.





































¡postula
ahora!

La Casa Museo Alberto Baeriswyl (CAB) y La Fundación Suiza en Puerto Yartou, tienen el 
agrado de abrir la convocatoria a la residencia artística. 



Agradecimientos especiales al Ministerio  de Arte, Cultura y Patrimonio de Chile, Felipe Coddou, Simón Pérez y 
Varinia Brodsky, a la Oficina de Cultura de Magallanes, Katherine Ibacache y ProHelvetia con su representante 
en Chile del programa para América Latina COINCIDENCIA, Angélica Vial, por haber creído en este proyecto y 
por contribuir generosamente a su realización. También queremos agradecer a nuestras instituciones asociadas 
Universidad de Magallanes e Instituto Antártico Chileno INACH.



Una iniciativa desarrollada por:


