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REQUISITOS
Quienes postulen deben tener disponibili-
dad para residir en Valparaíso entre el 25 de 
noviembre y el 8 de diciembre de 2019, 
tiempo en el que se llevarán a cabo los talle-
res/laboratorios y sus acciones derivadas. La 
beca incluye una subvención total del costo 
de los talleres, y una subvención parcial de la 
estadía por parte de Tsonami.

Para participar de la convocatoria, debes llenar 
el formulario de postulación que encontrarás 
en el siguiente link: Residencias de Forma-
ción 2019

Todas las consultas deben ser enviadas al 
correo gestion@tsonami.cl 

El cierre de esta convocatoria será el jueves 
17 de octubre, a las 22:00 horas de Chile. 
Las personas seleccionadas serán notificadas 
vía email a más tardar el lunes 21 de octubre.

RESIDENCIAS DE 
FORMACIÓN 2018
La siguiente convocatoria invita a artistas, mú-
sicos/as, investigadores/as y a la comunidad 
interesada en general, a participar de la con-
vocatoria para Residencias de Formación 
del XIII Festival Tsonami.

Las residencias de formación son un espacio 
para el intercambio de conocimientos y expe-
riencias en torno a las artes sonoras, donde 
las y los seleccionados participarán de un 
taller realizado por Nicolas Collins (EUA) y 
un laboratorio a cargo del artista Leonello 
Zambon (ARG).

Un total de 10 personas -chilenas y/o extran-
jeras- serán becadas para participar de estos 
dos talleres y de la realización de acciones 
sonoras en el marco del XIII Festival Tsonami.

Es requisito fundamental para los y las resi-
dentes participar del 100% de las jornadas de 
taller/laboratorio que contempla este proyecto. 
En caso de ausencias injustificadas, Tsonami 
se reserva el derecho de anular la beca por 
el tiempo restante de residencia.

http://bit.ly/cRdFFt9
http://bit.ly/cRdFFt9


CONDICIONES
Todas las personas seleccionadas serán be-
cadas en la realización de ambos talleres, con 
materiales incluidos.

Los gastos de transporte desde las respectivas 
ciudades de residencia correrán por cuenta de 
cada seleccionado/a.

Los costos de estadía en Valparaíso serán com-
partidos entre Tsonami y las y los seleccionados. 
Por ello, cada participante deberá cancelar la 
suma de 140.000 pesos chilenos por la estadía 
completa en la Posada de María entre el 25 de 
noviembre y el 8 de diciembre.

La beca no incluye alimentación.

No se aceptarán postulaciones de las ciuda-
des que integran el Gran Valparaíso.

Por el solo hecho de enviar una propuesta quie-
nes postulen aceptan las condiciones y  plazos 
expuestos en las bases de esta convocatoria.

SOBRE LOS TALLERES
Se realizarán dos talleres/laboratorios, de cinco 
días de duración cada uno, siendo obligatorio 
asistir a todas las sesiones y actividades de-
rivadas de estos.

Tsonami entregará un certificado de asistencia 
a cada participante.

Los talleres en cuestión son:

1) Música Submarina | Nicolas Collins (USA) 

Taller práctico para el desarrollo de tecno-
logías analógicas que permitan transmitir 
y grabar sonido bajo el agua. Durante el 
taller se construirán: micrófonos impermea-
bles (hidrófonos), altavoces impermeables, 
un amplificador a batería para usar con el 
altavoz subacuático, un sintetizador “crac-
klebox” para tocar bajo el agua.

2) Expediciones: corredores biológicos y 
aguas secretas | Leonello Zambon (ARG) 

El laboratorio se propone como una serie 
de travesías remontando corredores bio-
lógicos del área de Valparaíso, que dan 
nacimiento a vertientes y cursos de agua 
subterráneos. Actualmente, estos nodos de 
biotransducción se intersectan con otros 
sistemas maquínicos: corredores electro-
magnéticos, zonas de sacrificio, distribución 
de energía y desechos en las ciudades. 
Iremos en busca de la intersección de esos 
sistemas, para interferir desde la escucha: 
no se trata de conquistar, intervenir u operar 
el territorio, sino, más bien, devenir trans-
ductor, biomáquina capaz de reorganizar 
la entropía, sin detenerla.

https://www.nicolascollins.com/
https://vimeo.com/user1427501


www.tsonami.cl

ORGANIZAN

Región de Valparaíso
Convocatoria 2019


