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La presente convocatoria está dirigida a investigadores, artistas o interesados en general, para el desarrollo de proyectos que investiguen y articulen la 
dimensión territorial y sonora de la ciudad de Valparaíso. 

La particular y accidentada geografía de esta ciudad-puerto hace que uno de sus rasgos característicos sea la compleja red urbana y social que se levanta 
en torno a la autoconstrucción, presentando un importante crecimiento urbano espontáneo y una población con alto sentido de pertenencia habituada a los 
desastres naturales y la precariedad.

A partir de este contexto, Festival Tsonami 2014 invita a explorar cruces entre la realidad audible (o inaudible) y la complejidad urbana, cultural, social, 
histórica, etc., por medio de la construcción de relatos y procesos que investiguen campos de acción acotados, en particular a través de metodologías que 
aborden un delimitado eje espacial y/o conceptual.

La realidad barrial, lo privado, la micro-historia,  un muelle, una quebrada, son ejemplos de algunas posibles temáticas a abarcar. 

La convocatoria está orientada al desarrollo de procesos que puedan proyectarse hacia la creación de obras, sean textos, piezas sonoras, instalaciones, etc. 
Esto implica que no se requerirán propuestas de proyectos acabados, sino una metodología de trabajo y una declaración de intenciones.

Los seleccionados contarán con dos semanas y media para llevar a cabo sus proyectos, culminando en un proceso colectivo de creación editorial para la 
publicación de textos/audios/imágenes/videos sobre los procesos de investigación. No obstante, es posible generar acciones, intervenciones o pequeños 
montajes según las necesidades particulares.



ESPACIOS Y COORDINACIÓN

Las residencias serán realizadas en colaboración con cuatro proyectos/espacios independientes de arte contemporáneo que se ubican en distintos cerros y 
barrios de la ciudad: Worm Gallery, Gálvez Inc., Pia Michelle y Nekoe. Dichos espacios, junto con ser la base de operaciones de cada uno de los residentes, 
también proveerán orientación y retroalimentación a los seleccionados.

El seguimiento de las residencias estará a cargo del equipo de Pia Michelle, quienes acompañarán los procesos, además de coordinar el ejercicio editorial 
que dará como resultado una publicación.

REQUISITOS

Los participantes deben tener disponibilidad para residir en Valparaíso entre el 19 de Noviembre y el 7 de Diciembre de 2014, tiempo en el que deberán 
llevar a cabo sus propuestas.

Para participar de la convocatoria es requisito enviar los siguientes documentos: 

1.- Carta de intención donde se expongan las motivaciones para realizar la residencia, además de una posible metodología de trabajo para abordar la 
investigación. Esta carta no debe superar la página y media en tamaño carta, tipografía Arial tamaño 12 pts e interlineado simple.

2.- Curriculum Vitae actualizado.

3.- Dossier con trabajos anteriores.

Las propuestas y consultas deben ser enviadas al correo artesonoro@tsonami.cl 

El cierre de recepción será el día 7 de Septiembre de 2014 a las 22:00 horas de Chile continental. Los seleccionados serán notificados vía email a más 
tardar el día 20 de Septiembre del 2014.

CONDICIONES

Las personas que resulten seleccionadas, nacionales o internacionales, contarán con hospedaje durante el tiempo de la residencia, proporcionado por 
Tsonami.

Los gastos de transporte y alimentación correrán por cuenta de cada seleccionado.

Los proyectos deberán ceder los derechos de reproducción y documentación a Tsonami Arte Sonoro, para lo cual se utilizará licencias libres Creative 
Commons.

Por el solo hecho de enviar una propuesta los postulantes aceptan las condiciones y plazos expuestos en las bases de esta convocatoria.




