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Se abre esta convocatoria para residir en distintos territorios de la provincia 
de Concepción, región del Biobío. Abierta desde el 31 de mayo hasta el 15 de 
julio, los resultados se darán a conocer el 22 del mismo mes.

Las residencias se realizarán durante 45 días a partir del 10 de octubre y has-
ta el 19 de noviembre. Los lugares a postular son Caleta El Rauche, entre los 
túneles Lota/Colcura; Concepción Metropolitano, y los territorios hídricos de 
la provincia.

La postulación tiene como eje y debe 
reflexionar en torno a la idea de <Cuerpos, 
territorios y disidencias maquínicas>. 

“La era está pariendo un corazón. Ø  No puede más, se 
muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae 
el porvenir, en cualquier selva del mundo, en cualquier 
calle”. [ Silvio Rodríguez ]



Para contextualizar hablamos de cuerpos, territorios y máquinas desde una 
perspectiva transversal donde las tres acepciones que, a pesar de poder ten-
er una disposición digital, son sujetos matéricos compartiendo elementos 
orgánicos como su centro de existencia. 

Un cuerpo, un territorio y una máquina, además, son dispositivos que están 
sujetos a control y a una administración/ejercicio de poder, dentro de un 
sistema recursivo en donde lo humano es un interventor.  Así mismo, son 
fractales dentro un mismo modelo, a quienes se les puede asignar signifi-
cantes similares.

Se comportan, entonces, como una sola categoría en la que cada uno, pese a 
sus diferencias conceptuales, compone una estructura donde su plano sub-
jetivo yace en la producción: elementos que producen para alimentar la vida 
humana, sujetos de servicio.

Estas observaciones, como colectivo TTU, nos levantan algunas preguntas1, 
que se ciernen sobre esta convocatoria. La premisa sería: si es que los cuer-
pos humanos pueden ser disidentes, ¿las máquinas y los territorios también 
podrán? Si a los cuerpos se les puede asignar una conciencia ¿las máquinas y 
los territorios la poseen también? ¿acaso un cuerpo no es territorio  de la mis-
ma manera, que una máquina es un cuerpo y también un territorio? ¿quien es 
la máquina? ¿es el cuerpo humano la máquina del territorio?.

Cuerpos, territorios y máquinas. ¿Podrán estos sujetos participar dentro de la 
línea histórica como individuos plurales? 

Esta discusión, al igual que las residencias, se centran en una mirada tecnológi-
ca que ha sido transversal en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, la 
diversidad de la misma no ha sido discurso global sino más bien una narración 
hegemónica. Es así que volvemos al relato convencional cultural desde la dom-
inancia o colonialidad en la que nos hemos desarrollado como continente. 

También quisiéramos devolver la conceptualidad a la palabra tecnología, no 
como una idea separada de los otros entendimientos sino como un sistema de 
conocimientos, recuperando la unión entre tekhné (arte/habilidad/técnica)  y 
logos (estudio/saber/ciencia), que se interpreta como arte del conocimiento.

Les invitamos a desarrollar proyectos ya sean concretos, que ficcionen o hip-
ersticionen todas las preguntas que acá se han realizado, aplicados a nuestra 
mirada cultural como latinoamericanos.
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1 “El inca fue asesinado por los españoles, su cuerpo decapitado y enterrado por separado yace bajo tierra, pero dentro de ella, las partes están 
uniéndose a la cabeza y cuando llegue ese momento el inca resucitará, también sus dioses y los indios volverán a ocupar el lugar que mere-
cen” FLORES GALINDO, Alberto. Buscando un Inca. Lima: Horizonte, 1988
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Sobre las residencias

Las residencias se desarrollarán en territorios específicos y tendrán una dura-
ción aproximada de 45 días, sujeta a cambios según contingencia sanitaria.

El proceso de residencia considera dos etapas: una primera de residencia y sus 
procesos de trabajo de campo como tal, que puede concluir en obra o proceso 
abierto pero que involucre alguna acción en el territorio a habitar y, la segunda, 
que corresponde a la sistematización de un texto que reflexione respecto al 
trabajo desarrollado. Este contenido debe ser compartido para ser publicado.

Bases

Las personas que postulen deberán desempeñarse en los campos de las ar-
tes visuales y sus transdisciplinas: nuevos medios, audiovisual, arte sonoro, 
diseño, arquitectura y/o cualquier tipo de producción visual, digital o análoga, 
programación e informática. 

También pueden venir de áreas profesionales o autodidactas asociadas a las 
ciencias de todo tipo: historia del arte, literatura, antropología, sociología o co-
municación social,  siempre con vinculación a proyectos de desarrollo artísti-
co. Esto solo a modo de orientación, sin ser excluyentes otras disciplinas que 
podamos haber pasado por alto pero sí es necesario argumentar relación dem-
ostrable con proyectos asociados a las artes visuales y los nuevos medios.

Les postulantes deberán adjuntar un dossier de trabajo. Idealmente deben 
contar con prácticas artísticas a partir de las que se pueda implementar met-
odologías de trabajo coherentes con la residencia a la que postula.

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

Durante la estadía, se deberán activar espacios de reflexión o talleres con la 
comunidad, sistematizando 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 formato 
acorde al territorio donde se trabaja y en el desarrollo de un texto sobre las 
actividades relacionadas. Igualmente se puede desarrollar una pieza o insta-
lación como resultado pero con acento en lo procesual y comunitario.

Solo podrán postular creadores latinoamericanes, residentes en el continente 
desde el centro hasta el sur. Las postulaciones se realizarán a través de for-
mulario indicando: residencia a la que postula, perfil y biografía, de preferen-
cia contar con un trabajo enfocado en temáticas  sociales/ambientales y/o 
proyectos artísticos relacionados con la investigación de territorios, prácticas 
colaborativas y prácticas comunitarias del saber.
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Envío de la propuesta

En conjunto con los antecedentes solicitados, deberán adjuntar su propuesta 
en un archivo .doc o .pdf, con un aproximado de una o dos páginas de tex-
to. 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.

¿Qué ofrece la plataforma?

> Hospedaje por los días totales de la residencia.

> Traslado ida y vuelta desde su país/ciudad de origen hacia el territorio pos-
tulado.

> Materiales para sus proyectos, a convenir luego de su selección y que no 
superen los 100 mil pesos chilenos.

> Asistencia de producción, así como facilitadores en terreno.

> Registro microdocumental del proceso.

Compromiso de les residentes

Al momento de anunciar la selección, se aceptan las condiciones en las que 
se desarrollarán los proyectos, así como las condiciones de los lugares en que 
se residirá.  Se firmará un convenio entre ambas partes.

Contexto pandemia

Ante la situación sanitaria mundial, el equipo tratará este aspecto con el cuida-
do necesario, con las medidas adecuadas a la fecha de llegada y estadía 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 
haber restricciones sanitarias. En el caso de provenir del extranjero, existen 
además una serie de protocolos sanitarios obligatorios para el ingreso al país.



2 Esta residencia está inserta dentro de un espacio habitacional con características culturales de pesca artesanal. Caleta el Rauche es una 
toma o ocupación de terreno, siendo casas autoconstruidas en permanente desarrollo.
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Las residencias a postular son >

LA CIUDAD COMO DISPOSITIVO TECNOPOÉTICO 
/ CONCEPCIÓN METROPOLITANO

Las ciudades funcionan como dispositivos que albergan un sin fin de interac-
ciones, siendo una manifestación de antiguas tecnologías sociales, económi-
cas, administrativas y ejecutivas que fueron aplicadas por humanos para 
mantener un orden social y territorial. Sin embargo, actualmente es un siste-
ma en crisis constante que presenta múltiples problemáticas.

Queremos pensar en cómo liberar la máquina-urbana, abrir la caja negra y 
redefinir la razón utilitaria de las decisiones económicas y políticas que de-
terminan los espacios que habitamos.

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 en cualquiera de los aspectos que 
conforman la ciudad en transdimension de cuerpos, territorios, lo maquínico.

SISTEMAS INTERESPECIES 
/ ENTRE TÚNELES LOTA-COLCURA

“Entre Túneles” es una caleta pequeña de la costa pacífico, que está inmersa 
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.

Sin embargo, este espacio rústico2 está sumido en un sitio cuyas relaciones 
interespecies trascienden el propio territorio y se extiende entre cerros y olas. 
Los lugareños hablan con el lugar, con los seres humanos y no-humanos, con-
ocen sus sistemas y se adaptan a él.

Esta residencia llama a trabajar en este circuito donde la flora, la fauna, así 
como otros cuerpos orgánicos, son atravesados por diversos agentes hu-
manos, la maquinaria industrial, las relaciones ambientales, siendo cuerpos 
en constante tensión. 

La invitación entonces es a conocer y reflexionar propuestas que abran el 
diálogo interespecies de los agentes del lugar.



convocatoria 2022residencia en 
artes 
y tecnologías

primavera. 
región del 
biobío, Chile

RELATOS HÍDRICOS - PROCESOS HIDROLÓGICOS 
/ CONCEPCIÓN Y ALREDEDORES 

Geográficamente, la ciudad de Concepción está influida por sus recursos 
hídricos, diversos cuerpos de agua linkeados por el paleocauce del río Bío Bío: 
lagunas, humedales y un gran maritorio. Siendo un agente importante en el 
cotidiano humano.

No obstante, está sujeta a una relación asimétrica, donde sus procesos y rela-
tos son constantemente intervenidos, obligando a sus sistemas medioambi-
entales a estar siempre en la línea de la sobrevivencia. 

Esta parte de la convocatoria invita a conocer las principales áreas en crisis: 
bahía de Talcahuano, bahía de Concepción, península de Hualpén, humedales 
urbanos, río Bío Bío y otras relativas a estos territorios, con el fin de proponer 
una investigación o proceso artístico relacionado a los diversos y posibles 
relatos del agua.

POSTULAR 
ACÁ

https://forms.gle/ijzS2ZCc34GEx74S6
https://forms.gle/ijzS2ZCc34GEx74S6
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