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Apertura de Convocatoria

0. Iniciativa
Hay magia en lo escondido e inexplorado, lo pasado por alto y no reconocido, a la espera 
de ser notado. Viajar nos permite ver el mundo a través de otros ojos, cambiando nues-
tros lentes y exponiendo un vibrante brillo. A veces necesitamos la perspectiva de los 
demás para revelar nuestros propios alrededores — para iluminar lo oscurecido, para 
revelar el valor que siempre ha estado, ahí. Esta interfaz nos fortalece, nos armoniza 
entre comunidades, paisajes, tradiciones, herencias y sabidurías ancestrales, a través 
del cuidado y el entendimiento. 

La esfera digital nos da la oportunidad de investigar colectivamente, de colectivizar 
también el aprendizaje, los sabores, los pensamientos y los intercambios de cultura y 
la sabiduría que viene con ella; construyendo así espacios comunes entre voces diver-
sas, y viajando sin transferirse físicamente. Mediante movernos lentamente, mantenernos 
despiertos y reconectando con  nuestros sentidos podemos abrirnos a la belleza y riqueza 
de nuestros ecosistemas y su biodiversidad, su cultura e historias personales, y la generosi-
dad de dar y recibir. 

1. Introducción
Food Design Nation se ha encargado de crear un Centro de Interpretación Gastronómica como parte de la revi-
talización de la región de O’Higgins—justo al sur de Santiago de Chile—como destino gastronómico. Esta, una 
exposición móvil, está programada para viajar a tres lugares durante la primavera y el verano chilenos (octubre a 
diciembre 2022), con el fin de ser un espacio interactivo que conecta a la comunidad local con su territorio, histo-
ria, cultura y tradiciones a través de la comida. 

Acerca de Food Design Nation:  
FDN es una comunidad líder para diseñadores que colaboran en la redefinición de los sistemas alimentarios glo-
bales. Diseñamos marcos que abordan los desafíos complejos que enfrentan nuestros ecosistemas comestibles, 
centrándonos en la cultura, la historia y su relación con la comida, las artes y el diseño. Mediante proporcionar 

espacios de reflexión y diálogo, alimentamos la belleza intelectual documentando propuestas y ac-
tividades a través de eventos y publicaciones periódicas. Usamos la comida como un lenguaje 

sin fronteras para integrar valores impulsados por el planeta en nuestras prácticas principales. 

1.1. Centro de Interpretación Gastronómica (CIG)

“Somewhere Called O’Higgins: La Lengua Chilena” será una exhibición física iterativa 
con activación complementaria de los principales elementos del patrimonio gastronómi-
co local; un lugar de encuentro de libre acceso que inspira, comunica y sensibiliza a los 
Food Design Nation Citizens (Ciudadanos)  a través de un circuito gráfico interactivo, 
con los principales elementos que componen la realidad agroalimentaria regional. Dise-

ñado bajo la metodología de ecodiseño, busca generar un sistema constructivo sosteni-
ble, diverso y autosuficiente tanto en su forma como en su marcha. 
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2. Aplicación 

2.1. Proceso de Aplicación:
 

  Rellena el formulario online 
  En el formulario online, se deberá incluir un pdf sencillo (de 10MB máximo) titulado como “nombre_apellido” 

El pdf deberá seguir e incluir la siguiente estructura: 
  Descripción de tus prácticas artísticas 
  Una breve explicación de sus primeros pensamientos e ideas sobre cómo desearás interactuar con el marco 
curatorial en torno al Somewhere Called O’Higgins. 

  Una breve descripción de tus motivaciones para participar en la residencia.
  Tu currículum y biografía con imagen de retrato de alta resolución en formato jpg o png (máx. 1 página). 
  Documentación de cinco proyectos tuyos relevantes y recientes. 
  Un vídeo en inglés o español explicando por qué quieres participar (máx. 2 min; Insertar enlace al sitio web/
youtube/vimeo del vídeo). 

Fecha Límite de la Aplicación: 27 de Febrero del 2022, a las 23:59 de tu zona horaria. 

2.2. Proceso de Selección

  El comité de selección alistará en nuestra sesión mensual de FDN Parliament programada para el 10 de marzo 
de 2022. Es posible que le contactemos para verificar la elegibilidad. 

  Se entrevistará a una selección de candidatos a través de Zoom. 
  Los resultados finales serán anunciados el 17 de Marzo del 2022. 

2.3. Requisitos
 

  Los aplicables deberán ser ciudadanos* de Food Design Nation. 
* Si aún no eres ciudadano de Food Design Nation, te invitamos a unirte a 

nuestra comunidad de comprometidos con la adopción de mejores siste-
mas alimentarios. Puedes llenar este formulario de solicitud ciudadana antes 
de solicitar participar en este proyecto para calificar. Es gratuito y da la bienve-
nida a cualquiera que se comprometa a diseñar mejores futuros alrededor de los 
alimentos. 

  Son bienvenidos los Artistas, fotógrafos, músicos y escritores, creadores, artesanos y 
diseñadores de todo tipo. Pueden participar personas físicas y colectivas, con un máximo 
de 3 personas por propuesta. 

 
2.4. Obligaciones de los participantes

Para aplicar a esta residencia obligatoriamente debes de: 
  Estar disponible durante toda la programación de la residencia híbrida (del 1 de abril al 17 de junio de 2022). 
Tu participación será a tiempo parcial y se podrá combinar con otras actividades siempre y cuando no interfie-
ran con: 

  Los plazos de proyecto y presentaciones finales de su trabajo al final del residencia. 
  Tu participación en la documentación de fotos y videos para compartir públicamente. 
  Tu disponibilidad para solicitudes de entrevistas con la prensa chilena e internacional. 
  Tu demostración de respeto por los demás colaboradores** 

** Somewhere Called O’Higgins: La Lengua Chilena es un proyecto inclusivo, abierto a participantes de todas 
capacidades, identidades de género, orientaciones sexuales y nacionalidades. 
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3. Programación 

3.1. Objetivo de la Residencia Híbrida

Explorar el paisaje gastronómico cultural e interactuar con generaciones de productores, artesanos y co-
cineros caseros que han transmitido sus conocimientos a lo largo del tiempo nos conectará con una 
un paisaje gustativo más amplio y simbiótico. El objetivo principal se orienta hacia la 
promoción de la revalorización de las tradiciones nuevas y autóctonas de O’Higgins. 
A través de su rico patrimonio y conocimiento ancestral, el valor de esta región al 
sur de la capital chilena está por reinventarse y se expondrá utilizando exhibicio-
nes, obras de arte e instalaciones dentro del CIG como canales innovadores de su 
valor para el público local, nacional y global. 

3.2. Caminos de exploración

3.2.1. ARTIFICIO DE LOS CAMPESINOS (COMISIONADO, 02 CUPOS) 
Exhibición interactiva que comprende de 8 a 12 retratos, junto con clips de audio: titulados “Susurros de 
O’Higgins”. En asociación con O’Higgins Crea. 

3.2.2. PAISAJE, PERSONA, PRODUCTO (COMISIONADO, 00 CUPOS)
Documental que consta de 9-14 exploraciones en profundidad de paisajes, personas y productos regionales 
de O’Higgins. En asociación con O’Higgins Crea. 

3.2.3. SABORES DE O’HIGGINS (ABIERTO, 03 CUPOS) 
“La riqueza de una cultura tiene mucho que ver con la historia de la comida. El momento en el que quitas 
esto, pierdes gran parte de tu identidad. Por eso tenemos que ser capaces de saber qué ha cocinado la gente 
en el pasado”. – Mehmet Gurs 

Cuando observamos las recetas ancestrales, nos damos cuenta de cuán increíblemente diversas son nuestras 
formas de alimentación. Las recetas se construyen a lo largo del tiempo, son sumarias de lugares, personas e 
historias. Las personas que han dejado su huella en el panorama gastronómico cultural revelan mundos que he-
mos pasado por alto o que hemos descartado. Aprender del pasado nos permite reconstruir este conocimiento 
y construir un camino hacia el futuro. En asociación con el Asociación de Restaurantes de O’Higgins. 

3.2.4. INGREDIENTES (Abierto, 02 Cupos)
Instalaciones, exposiciones y mosaicos fotográficos y gráficos del universo alimentario de la región. 

Antiguos agricultores de talento y gusto han sido despojados de sus culturas y sociedades, algunos de los 
cuales no han estado durante siglos, desarrollaron variedades reliquias de casi todo lo que se come hoy para 
satisfacer sus necesidades y deseos individualizados. Estas semillas han sido excluidas de nuestros platos en 

favor de variedades homogéneas que se ajusten a las necesidades de un industria alimentaria globali-
zada, con poco énfasis en el sabor o la adaptabilidad que caracteriza lo ancestral. La infravaloración y 

la infrautilización de estas variedades está provocando la pérdida de las semillas de diversidad, lo que 
significa una reducción en las combinaciones de sabores, una infravaloración de culturas indígenas, y el 

fin definitivo del legado de nuestros antepasados. 

3.2.5. PROCESOS (Abierto, 03 Cupos) 
Instalaciones, exposiciones y 9-12 esquemas explicativos de los principales procesos de vanguardia y técni-
cas ancestrales; recopilando dónde y cómo se transforman los alimentos en ingredientes o productos. 

Cada cultura tiene sus propias formas de registrar sus recetas y culturas alimentarias. Ellos pueden escribirse, 
dibujarse, tejerse o incluso transmitirse a través de historias. Esta transmisión puede ser interrumpida, y el 
conocimiento sobre tradiciones y técnicas puede desaparecer rápidamente. Las huellas quedan para aque-
llos que saben dónde buscar. Preservar técnicas antiguas y tradiciones defiende el derecho a la existencia de 
nuestra cultura. 
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3.3. Formato de la Residencia Híbrida

El desafío principal que prevemos consiste en ejecutar una residencia internacional en un ambiente híbrido (par-
cialmente digital). Este formato busca superar la distancia entre tu ubicación física y el CIG en O’Higgins. Noso-
tros hemos diseñado el programa teniendo esto en cuenta, para ayudar mejor a proyectos significativos que dan 
justicia a nuestra causa. 

  Como residente híbrido, serás emparejado con artesanos de la región de O’Higgins para colaborar en la crea-
ción de una propuesta viable. Trabajarán juntos en línea. Para los residentes no-hispanohablantes, los servi-
cios de traducción estarán disponibles con previa solicitud. 

  Además de esto, como residente tendrás acceso a una inmersión virtual personalizada  de carácter 1-a-1 me-
diante exploraciones de la región con el líder del Camino 3.2.2 Paisaje - Persona - Producto. 

  El diseño de contenidos de la unidad funcional se trabajará a través de conversaciones y actividades de 
diseño participativo con redes de partes interesados, en sesiones coordinadas con especialistas, dónde los 
elementos, actores, paisajes, platos y productos con los que

  la comunidad de actores más identificada se empeñará en generar una identidad y
  un enlace representativo de la muestra. 
  También organizaremos una serie de talleres y eventos para ayudar a que este proceso sea inolvidable, con 
cinco (05) paneles de FDN Safari, que consistirán en conversaciones con miembros seleccionados para pro-
porcionar información valiosa en forma de narraciones. Por ejemplo, e igualmente, habrá una Mesa Redonda 
interactiva de FDN Serendipity, con un grupo íntimo que intercambiará información de narrativas e interaccio-
nes culturales desde dentro y fuera de la Comunidad de FDN. 

3.4. Fechas de la Programación: Milestones

  27 de febrero de 2022 - Fecha límite de solicitud.
  7 de marzo de 2022 - Anuncio de los resultados.
  1 de abril de 2022 - Inicio del programa de residencia híbrida.
  6 de mayo de 2022 - Revisión del trabajo en curso: presentación del concepto.
  10 de junio de 2022 - Presentación final: Formalización de obra/instalación y artesanía propuesta. 
  7 de junio de 2022 - Propuesta de exposición: Título de la obra/instalación + concepto, formalización,  exposi-
ción + resumen explicativo 300 palabras. 

Con el apoyo de: 

En colaboración con:
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5. Preguntas Frecuentes

5.1. Duración de la Residencia 

La programación de la Residencia Híbrida constará en una duración de 12 semanas, en formato online, 
entre el 1 de abril y el 17 de junio de 2022 . El horario preciso con los tiempos será publicado una vez 

que se complete el proceso de selección, con el fin de comprender mejor las zonas horarias 
de los participantes.

5.2. Tarifas y Apoyo

Los participantes son elegibles para recibir honorarios de hasta 400 USD por cobrar al 
final de el período de exposición (diciembre de 2022). Además de esto, tendrán un presu-
puesto de 500 USD para la producción local. 

5.3. Expectativas de los residentes

Los participantes elegibles deben ver las obligaciones descritas en la Sección 2.3.2 de 
acuerdo con el cronograma y las entregas descritas en la Sección 3.4 de la convocatoria. 
Esperamos que los participantes usen su programa a tiempo parcial de la Residencia Híbri-
da, de doce (12) semanas de duración. Este programa consta de tres (03) entregas en forma-
to de presentaciones del progreso de su trabajo para recibir comentarios (feedback) y concluir con 
una presentación final de su propuesta. Con esta propuesta concebida se diseñará la instalación artística du-
rante la residencia y se coordinará su producción con un/a artesano/a local después de la residencia. Se ha 
de tener en cuenta, que esta residencia no es exclusiva, como participante, podrás trabajar en otros proyectos o 
compromisos simultáneamente durante las doce (12) semanas de la residencia. En cuanto a requerimientos de 
presencia estricta, se pedirá que los participantes asistan a los eventos programados que serán compartidos con 
los candidatos preseleccionados (para sean aceptados). Igual y estrictamente se deberá cumplir con las entregas 
especificadas, siendo: un informe del resultado artístico y la respectiva investigación que se habrá desarrollado 
incluyendo una descripción general, etapas de construcción del proyecto, bocetos, archivos imprimibles para ser 
utilizados en la exposición, etc. 

5.4. Disciplinas Artísticas, Materiales de Trabajo y Asistencia

Esta convocatoria de solicitudes está abierta a fotógrafos, músicos y escritores, además de artistas, creado-
res y diseñadores de todo tipo que pueden trabajar de forma remota con acceso a conexión a internet estable. 
Food Design Nation dará la bienvenida particularmente a las solicitudes de creativos profesionales que trabajan 
con medios mixtos o en diferentes disciplinas (por ejemplo, textiles y fotografía, o redacción y diseño gráfico, 
por ejemplo). Esto a concordar con el seguimiento del trabajo de los anfitriones; Nicole Vindel es una artista y 
directora creativa radicada en Barcelona especializada en Food Design y Food Art. Jashan Sippy es un arquitecto 
certificado en construcción ecológica e impresión de alimentos en 3D, también entusiasta especializado en expe-
riencias multisensoriales. Consuelo Poblete es una diseñadora gastronómica dedicada a poner en primer plano a 
los productores locales y su patrimonio agroalimentario. Los anfitriones están bien conectados en el área de labor 
de los residentes y estarán dispuestos a compartir sus conocimientos y contactos con los seleccionados durante 
su residencia. Habrá hasta nueve (09) otros residentes en este proyecto con los cuales se mantendrá comunica-
ción en todas las direcciones para compartir información e inclusive solicitar comentarios (feedback). 

5.5. Información para Aplicar

El formulario de solicitud completo, el proceso de selección y los criterios de elegibilidad se pueden encontrar en 
la Sección 2 de la convocatoria. 

Somewhere
called
O’Higgins



6. Lecturas Recomendadas  
La alimentación es fundamental para el desarrollo socioeconómico local e internacional. El enfoque consumista 
de la industria alimentaria ha resultado en un sistema que utiliza progresivamente más recursos, alcanzando 
actualmente el uso del 80% del agua dulce y el 30% del consumo de energía. Dado que se espera que nuestra 
población crezca, nuestros finitos recursos deberían administrarse más eficientemente, pero eso es lo contra-
rio de lo que está sucediendo. Aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen, se tiran. El uso 
excesivo de fertilizantes y pesticidas es un gran contribuyente al cambio climático y de la destrucción de los 
ecosistemas dentro y fuera de los límites de las tierras productivas. La explotación de tierras cada vez más 
productivas para saciar este derroche de parte de la industria ha empujado a las personas y la vida silvestre 
fuera de sus territorios nativos y les ha impedido mantener su forma de vida. Necesitamos valorar las formas 
ancestrales y sostenibles de producción para permitir un renacimiento integral social, ambiental y económico 

en la producción de alimentos.

Una producción agrícola más equitativa genera un menor impacto ambiental al reducir el 
desperdicio de alimentos y el desarrollo de un sistema económico circular de múltiples 

niveles, dónde la producción de alimentos y las actividades de consumo sean compa-
tibles con el desarrollo sostenible moderno. Recordando “maximizar la utilidad y el 

valor de los productos, componentes y materias primas en todo momento” es clave 
(Ellen MacArthur Foundation, 2015). 
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