
CONVOCATORIA RESIDENCIA B.A.S.E TSONAMI 2020



B.A.S.E TSONAMI
El espacio de residencia 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, 
importadoras de productos chinos, panaderías, 
iglesias, mueblerías, tornerías, reductores de 
chatarra y una feria libre que funciona casi 
todos los días.

RESIDENCIA B.A.S.E 2020
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.

En el contexto actual de Chile y Valparaíso, 
post estallido social de octubre del 2019, 
consideramos fundamental que los procesos 
artísticos entren y permanezcan en sintonía 
con el territorio y la contingencia. Valparaíso 
cruza por un momento histórico efervescen-
te en lo social y político, y esta convocatoria 
invita a investigar los fenómenos de transfor-
mación y crisis social a partir de lo sonoro y 
las escuchas.

ESPACIOS Y FORMATOS
El foco de las residencias está en el desarrollo 
de investigaciones y procesos artísticos, no 
obstante, es requisito finalizar con una muestra 
en Sala B.A.S.E, galería de artes sonoras de 
Tsonami.

Además de la muestra final, durante el proceso 
de residencia las propuestas podrán producir 
distintos tipos de intervenciones como: ac-
ciones en el espacio público, transmisiones 
radiales (radio tsonami), activaciones sonoras, 
instalaciones, intervenciones performativas y/o 
cualquier otro formato híbrido y coherente con 
el proceso.   

En caso de ser necesario, la organización 
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
Las o los seleccionados deberán tener dis-
ponibilidad para residir en Valparaíso por un 
mes. Las fechas concretas serán definidas en 
conversación con las/los residentes, según la 
disponibilidad de B.A.S.E Tsonami entre los 
meses de junio y octubre 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 
siguiente formulario online: https://forms.
gle/3QPunjSpqz6MQ1Ui6

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

Se recibirán postulaciones hasta el 29 de 
marzo de 2020, a las 22:00 horas de Chi-
le continental. Las/los seleccionados serán 
notificados vía email a más tardar el 03 de 
abril de 2020.

CONDICIONES
Las personas que resulten seleccionadas, 
tanto nacionales como internacionales, con-
tarán con hospedaje y libre acceso y uso a 
las instalaciones de B.A.S.E (cocina, taller, 
espacios de trabajo). 

Los seleccionados tendrán acceso al equi-
pamiento técnico con que cuenta Tsonami. 
Tsonami financiará un máximo de 100 dólares 
por proyecto, por concepto de producción para 
la exhibición en Sala Base. Cualquier equipa-
miento o material adicional será costeado por 
las o los artistas. Tsonami proporcionará cartas 
de selección para la búsqueda y levantamiento 
de fondos complementarios en caso que sea 
pertinente.

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

Esta convocatoria cuenta con un convenio con 
la bienal de arte contemporáneo SACO de la 
ciudad de Antofagasta, Chile, en donde uno 

de los proyectos seleccionados será benefi-
ciado con la participación para el año 2021 
en dicha bienal. Allí deberá presentar una obra 
derivada y desarrollada a partir de la residencia 
en BASE. La o el artista seleccionado contará 
con todos los gastos cubiertos para la bienal 
SACO 2021.

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

Al enviar una propuesta, las/los postulantes 
aceptan las condiciones y plazos expuestos 
en las bases de esta convocatoria.

COORDINACIÓN
En el transcurso de la residencia existirá un 
encargado de Tsonami para coordinar, acom-
pañar y proveer orientación territorial y artística 
durante todo el proceso de trabajo.
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