
 

Especificaciones exhibición Malesherbias

I. BREVE DESCRIPCIÓN

Esta exposición presenta a las dieciséis especies del género Malesherbia que crecen en Chile desde Arica hasta la
región del Maule. Se trata de pequeños arbustos y hierbas parientes de la flor de la pasión que producen llamativas
flores blanquecinas, violáceas y rojas. En particular es interesante apreciar cómo las distintas especies presentan
variaciones de la flor e inflorescencia.

Esta  exhibición  está  compuesta  por  pendones  con fotografías  e  información  acerca  de  las  especies,  así  como
modelos 3D de las flores, además de material biológico colectado en terreno y un video ilustrativo. Como elemento
adicional,  el  compositor  Rodrigo Herrera ha creado tres obras para cuatro vocales en torno a poesía tradicional
chilena para ser interprestadas en el contexto de la exhibición. 

El concepto y curatoría de esta exhibición ha sido desarrollada al alero de Laboratorio Flores, que pone a disposición
el material gráfico y musical para ser exhibido.

II. COMPOSICIÓN

La instalación completa se compone de los siguientes elementos:

- 14 pendones tipo “roller” de  200 x 110.
- Una vitrina triangular de 1mx1mx1m de 1,6m de altura que exhibe material biológico disecado y en frascos de etanol
- 3 modelos de flores de 20cm de altura y un modelo flexible para demostraciones de 40cm de altura aprox
- Un video ilustrativo de la morfología de las flores de cuatro especies.
- Música compuesta para ser ejecutada en la exhibición ya sea durante la inauguración o evento afín.

Si bien esta instalación concibe a todos estos elementos simultáneamente, es posible adaptar el número de los 
componente dependiendo las características del lugar y presupuesto.

Laboratorio Flores podrá también asesorar en torno a los contenidos científicos asociados a esta exhibición para 
visitas guiadas y/o generación de material gráfico asociado.

III. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos que deben ser provistos por la organización anfitriona incluyen:

- Un espacio con iluminación suficiente para la exhibición de uno o varios de los componentes arriba mencionados. - 
Traslado del material y asistencia en el montaje y desmontaje del mismo.

Laboratorio Flores opera bajo la orgánica de Fundación Flores con número de registro 188616 y RUT 65.105607-1
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