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Los ecosistemas de nuestra región han sido llevados al límite. 
Los recursos naturales y humanos son explotados, intervenidos 
y amenazados por el  extractivismo, problema no muy distante 
de otros territorios en este continente abastecedor de materias 
primas. Bosques, humedales, mares y lagunas, se ven afectados 
por el avance que prolifera de una forma que no comprende los 
ritmos vitales propios de la naturaleza.

Así mismo en las ciudades, como dispositivos de vida humana, 
nuestras corporalidades se ven forzadas a asumir formatos y 
tiempos que impiden un habitar fluido, impactando en la salud 
física y mental, tanto individual como plural. 

Los sistemas ambientales han sido traspasados, existiendo 
una apropiación tendenciosa de lo natural,  construyendo 
sobre estructuras codiciosas, conceptos de lo que deberíamos 
comprender como vida.  En este punto, donde ya parecemos 
forasteros  ¿cómo deberíamos reflexionar sobre los futuros 
probables, desde las artes y las tecnologías?

Esta convocatoria invita a reflexionar sobre estas interrelaciones, 
dentro del marco de las Futurologías Latinoamericanas. 

TTU 2020 invita a a la comunidad latinoamericana 
a participar de sus convocatorias y formar parte de 
su encuentro en el mes de Enero. 

https://www.todalateoriadeluniverso.org/futurologias-latinoamericanas/
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1. Sobre las residencias

Las tres residencias se desarrollarán en territorios específicos y tendrán una 
duración aproximada de dos meses, sujeta a cambios según contingencia 
mundial. Comenzando el 15 de enero y terminando el 15 de marzo 2021, con 
una presentación de resultados y montaje de procesos.

El proceso de residencia se separará en dos etapas:  Una primera etapa será 
la residencia como tal, en el territorio postulado y durará un mes y medio 
aproximadamente. Una segunda etapa, será  la sistematización y construc-
ción sobre los resultados del proceso, que terminará en una charla, la pre-
sentación de la obra y un texto tipo ensayo o bitácora para nuestro archivo 
digital e impreso.
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2. Territorios 

2. 1.- Residencia Concepción > Ecosistemas Humanos y  transformaciones 
urbanas. 

Las ciudades funcionan como dispositivos que albergan un sin fin de inter-
acciones. Las tensiones que configuran el espacio social se vuelven más 
visibles y multifactoriales.  Concepción como ciudad no escapa a ello, y en 
nuestra contemporaneidad se presentan viejos/nuevos actores que deman-
dan estar presentes en este territorio en disputa.

El llamado es a investigar la ciudad desde una mirada que comprenda la vida 
urbana, individual, plural y corpórea; como un flujo polifónico de subjetivi-
dades y biopoderes en constante conflicto.  

Los temas a trabajar pueden ser propuestos por el residente en cualquiera 
de los aspectos que conforman la ciudad y su relación humana. Así como los 
flujos inmateriales que resultan de ello.

Su resultado debe estar relacionado a alguna disrupción objetual en la ciu-
dad misma. Lo anterior puede ser entendido como una acción pública, me-
diante prótesis cuerpo-objeto, intervenciones visuales, sonoras o materiales 
en espacio público, como también el cruce entre estas posibilidades.
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+ información >>

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)


2.2.- Residencia Entre Túneles Lota-Colcura >  Ecosistemas marítimos y 
problemática costera-forestal. 

La aceleración de la industria extractivista golpea a las zonas, que contra 
su voluntad, son sacrificadas por las formas socio-técnicas que avanzan, 
imponen y transforman los ritmos naturales y culturales de los lugares.

“Entre Túneles” es una caleta pequeña de la costa pacífico, que está inmer-
sa entre la industria forestal y pesquera. Un pequeño territorio casi aislado 
que se transforma lentamente en medio de la nostálgica Lota y la factoría 
de Arauco.

La convocatoria es a tener un diálogo participativo con la comunidad 
(puede ser de Lota, Colcura y Entre Túneles) para reflexionar en torno al 
avance desmedido del sistema extractivista de la zona, pasado y futuro, a 
través de talleres o producción comunitaria. Su resultado puede ser una 
obra objetual, intervención o elemento funcional, entendida como técnicas 
aplicadas al territorio.
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+ información >>

+ información 2 >>

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144176/Consecuencias-de-las-industrias-de-celulosa-y-forestal-en-la-ciudad-de-Arauco-y-su-entorno-1960-1992.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Lota


2.3.- Residencia Concepción > Ecosistemas y medios no-humanos en crisis.

La comprensión de los bosques y humedales permite acercamientos diver-
sos hacia la relación de la vida cotidiana, la naturaleza y la técnica. El uso 
de los suelos puede hacernos comprender cómo nos relacionamos con la 
biodiversidad no-humana.

La expansión desmesurada de las urbes junto al auge del monocultivo 
amenazan no solo a la biomasa, sino también a los grupos humanos e indi-
viduos que han habitado dichos remotos territorios.

Esta intersección donde se cruza el saqueo del ecosistema, con las promesas 
de progreso y las organizaciones territoriales, será el territorio de trabajo.

Para esta convocatoria el resultado es abierto a obras transmediales, documen-
tal sonoro, piezas audiovisuales, documentales interactivos o videojuegos. 
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+ información >>

+ información 2 >>

http://www.urbancost.cl/mapas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_Nongu%C3%A9n


3. Bases

Las residencias tienen como base la interacción/convivencia con los terri-
torios y sus habitantes, siendo la principal motivación facilitar instancias de 
participación y creación de saberes comunes.

Durante su estadía, deberán activar espacios de reflexión con la comunidad 
y sistematizar los resultados y aportes que de alguna manera contribuyan a 
las dinámicas de los lugares. Transferir y recibir conocimientos situados se 
vuelve el eje que impulsa esta red.

Al término de la residencia se debe socializar la experiencia en algún forma-
to acorde al territorio donde se trabaja y en el desarrollo de un texto sobre 
las actividades relacionadas.

3.1.- De lxs postulantes:

Podrán postular creadorxs latinoamericanxs que viven en el continente. No 
se financiarán residencias de personas que vivan en otros territorios.

La persona que postula debe rellenar el formulario con:

Residencia a la que postula, perfil y biografía, de preferencia contar con un 
trabajo enfocado en temáticas  sociales/ambientales y/o proyectos artísticos 
relacionados con la investigación de territorios, prácticas colaborativas. En 
este sentido, las metodologías de trabajo de arte vinculado a metodologías 
que conformen redes de trabajo y/o de participación colectiva, experiencia y 
conocimiento para la activación territorial y/o comunitaria.

3.2.- Del desarrollo del proyecto o metodología a trabajar en los territorios.  

Entendiendo la complejidad de estos, los resultados esperados son en 
formato de obra/metodología. Las orientaciones técnicas son algunas de 
estas: Instalaciones visuales/sonoras, investigaciones multimediales y 
audiovisuales, fanzines o piezas de arte editorial, intervenciones públicas, 
documentales sonoros, piezas transmediales, videojuegos, circuitería y 
electrónica, entre otros.

3.3.- Lxs postulantes deberán desempeñarse en los siguientes campos y 
sus transdisciplinas: 

Artes  visuales,  Nuevos  Medios, Audiovisual Transdisciplinar, Arte Sonoro, 
Diseño, Arquitectura, Gastronomía. Así como profesionales o autodidactas 
de las áreas de Historia del Arte, Ciencias, Humanidades o Ciencias Sociales 
con vinculación a proyectos de desarrollo artístico.

Esto solo a modo de orientación, sin ser excluyentes con otras disciplinas 
que podamos haber pasado por alto. 
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3.4.- Dossier de trabajo: 

Idealmente deben contar con prácticas, a partir de las cuales se pueda 
implementar metodologías de trabajo coherentes con la residencia a la que 
postula. Se considerará también la experiencia como creadorxs en su dis-
ciplina artística ya que esto implica un trabajo investigativo complejo para 
alcanzar resultados.

3.5.- Envío de la propuesta:

En conjunto con los antecedentes solicitados, deberán adjuntar su propues-
ta en un archivo .doc o .pdf, con un aproximado de una o dos páginas de 
texto. Imágenes u otros archivos pueden ir como adjuntos, correspondiendo 
a videos, bocetos, fotografías u otros, referenciadas durante el texto. El uso 
de imágenes no es excluyente.

*El total de los archivos no debe superar los 10 mb.

4. ¿Qué ofrece la plataforma?

- Hospedaje por los 60 totales días de la residencia.
- Alimentación por la totalidad de su habitar durante el proyecto.
- Traslado desde su país de origen al territorio postulado.
- Materiales para sus proyectos, a convenir luego de su selección y que no 
superen los 80 mil pesos chilenos.
- Asistencia de producción, así como facilitadores en terreno.

5. Compromisos de lxs residentes

La persona que postula al momento de ser seleccionada,  acepta las condi-
ciones en las cuales desarrollará su proyecto, así como las condiciones de 
los lugares en que residirá.  Se firmará un convenio entre ambas partes.

6. Contexto Pandemia

Ante la situación sanitaria mundial, el equipo tratará este aspecto con el 
cuidado necesario, con las medidas adecuadas a la fecha de llegada de las 
personas seleccionadas. De la misma manera se pide comprensión y ade-
cuación en las propuestas, contando con la misma flexibilidad  en el caso de 
hacer restricciones sanitarias. 

Algunas medidas posibles a considerar:
- La forma presencial como virtual para las actividades.
- Las actividades deben adaptarse para grupos reducidos.
- Posibles cordones sanitarios dentro del territorio.
- En Chile aún existe el toque de queda entre las 22.00 y las 5:00.

28 de septiembre.

10 de octubre.
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Fecha límite de envío

Publicación de resultados 



POSTULAR 
ACÁ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRmxFZXpEEuDa5OOLtpf8gYNPimff6pvllCgW8Tja4U5ujXA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRmxFZXpEEuDa5OOLtpf8gYNPimff6pvllCgW8Tja4U5ujXA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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