
CONVOCATORIA RESIDENCIA B.A.S.E TSONAMI



importadoras de productos chinos, panaderías, 
iglesias, mueblerías, tornerías, reductores de 
chatarra y una feria libre que funciona casi 
todos los días. 

ESPACIOS Y FORMATOS
El foco de las residencias radica en el desa-
rrollo de los procesos artísticos, no obstante, 
es requisito finalizar con una exhibición en Sala 
B.A.S.E, galería de artes sonoras del espacio.

Durante su estancia, lxs residentes deberán 
contemplar al menos una actividad abierta a 
la comunidad. Esta puede darse bajo la mo-
dalidad de taller, charla, concierto o cualquier 
otra que  motive el interés de la persona en 
residencia.

Se valorarán propuestas que, durante su de-
sarrollo, consideren acciones en el espacio 
público y/o la utilización de Radio Tsonami (ac-
tivaciones sonoras, instalaciones efímeras en 
espacio público, intervenciones performativas, 
radioarte y/o cualquier otro formato híbrido).

RESIDENCIA B.A.S.E
El programa de residencias B.A.S.E de Tsonami 
Arte Sonoro es una instancia de investigación 
y creación artística en torno a los posibles cru-
ces entre arte, sonido, territorio y comunidad. 

Entendiendo Valparaíso como un territorio 
complejo y dinámico, la residencia B.A.S.E 
invita a investigadorxs, curadorxs y artistas 
a presentar propuestas que investiguen su 
espacio social y urbano, concibiendo la ciu-
dad como un laboratorio para la exploración 
artística y la articulación de realidades locales 
con procesos de creación sonora.

El espacio de residencia, y sede de las prác-
ticas permanentes de Tsonami, está ubicado 
en el barrio El Almendral, una zona tradicional 
de Valparaíso caracterizada por economías de 
baja escala. B.A.S.E se emplaza en el tercer 
nivel de una casa antigua, a un costado del 
principal hospital de la ciudad, y está rodea-
da de florerías, almacenes, funerarias y una 
pastelería. En las cercanías del barrio nos 
encontramos con hojalaterías, cordonerías, 

En caso de ser necesario, la organización de 
Tsonami se compromete a la gestión de los 
espacios adecuados para cada proyecto se-
leccionado, sean públicos o privados, abiertos 
o cerrados, sin embargo, esto dependerá de 
la factibilidad y la complejidad para disponer 
de la(s) locación(es) en cuestión.

REQUISITOS
Lxs seleccionadxs deberán tener disponibilidad 
para residir en Valparaíso mínimo un mes y 
máximo un mes y medio. Las fechas concre-
tas serán definidas en conversación con lxs 
residentes, según la disponibilidad de B.A.S.E 
Tsonami entre los meses de mayo de 2019 y 
enero de 2020.

No se aceptarán proyectos de postulantes 
cuyo lugar actual de residencia sea la ciudad 
de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué o Villa 
Alemana.

La postulación a la residencia es a través del si-
guiente formulario online: http://bit.ly/FcRBase 

http://bit.ly/FcRBase


La documentación adicional, como curriculum 
o dossier de obras, debe dirigirse al correo 
residencias@tsonami.cl.

Se recibirán postulaciones hasta el 17 de 
marzo de 2019, a las 22:00 horas de Chile 
continental. Lxs  seleccionadxs serán notifi-
cadxs vía email a más tardar el 04 de abril 
de 2019.

CONDICIONES
Las personas que resulten seleccionadas, tanto 
nacionales como internacionales, contarán con 
hospedaje durante el tiempo de la residen-
cia. Además, dispondrán de un presupuesto 
máximo de $200.000 pesos chilenos para los 
gastos asociados a la producción de obra.

En cuanto a los gastos de transporte y ali-
mentación, estos correrán por cuenta de 
cada residente. En caso de ser necesario, 
Tsonami proporcionará cartas de selección 
para la búsqueda y levantamiento de fondos 
complementarios.

Los proyectos deberán autorizar la documen-
tación de los procesos por parte de Tsonami 
Arte Sonoro, la cual utilizará licencia Creative 
Commons.

Es posible postular proyectos de un máximo 
de dos personas, quienes deberán compartir 
una misma habitación y cama en caso de ser 
seleccionadas.

Al enviar una propuesta, lxs postulantes acep-
tan las condiciones y plazos expuestos en las 
bases de esta convocatoria.

COORDINACIÓN
A lo largo de la residencia existirá un encar-
gado de Tsonami para coordinar, acompañar 
y proveer orientación territorial y artística.



www.tsonami.cl

ORGANIZA


