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Es una iniciativa de FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL, organización sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la 

generación de espacios y experiencias de arte desde y hacia lo rural.   

 
El programa de residencia está dirigido a artistas que deseen dedicar un tiempo lejos de su lugar habitual para concentrarse, 

dentro de un entorno rural apartado, en la inspiración, investigación y producción artística. La residencia se desarrolla en un 

período de 6 semanas durante el segundo semestre de 2017 por determinar.    

 

Residencia Mahanaim invita al artista a una vivencia en plena comunión con la naturaleza, con el campo y sus implicaciones; 

mientras a su vez promueve un acercamiento al manejo de las variadas técnicas, iniciativas y propuestas en artes plásticas, que 
se desarrollan en el pueblito más lindo de Colombia, el cual es en sí mismo un floreciente centro de arte. Y dentro de este contexto, 

motiva al residente a explorar temáticas en torno a:  

 La vida en el campo (el tiempo, las tradiciones, leyendas, retos y necesidades) 

 El trabajo de la tierra (prácticas agropecuarias, industria alimentaria, impacto y desafíos) 
 El hombre y el paisaje (intervenciones, alteraciones, fauna y flora de la región) 

 Éxodo / reintegración rural / neorruralismo  
 Intervenciones en el medio rural 

 Otros temas de interés del artista 

 

 

Articulamos ruralidad 

mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
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Áreas de trabajo: In Situ:  Dibujo y Pintura, tierras sobre bastidor, talla en piedra, intervenciones artísticas en el entorno natural. 

Ex situ (en talleres de artistas asociados): Cerámica/horneado, escultura en bronce, escultura instrumental, tejido artístico, 

elaboración de insumos para el arte, entre otras (dependiendo de la intensidad puede representar costos adicionales para 

el residente). 

 

En la medida de lo posible el artista debe traer sus propias herramientas de trabajo y materiales.   

 

 

LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA RESIDENCIA  

MAHANAIM Centro Rural & Arte, Barichara- Colombia 

 

mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
http://mahanaim-centroruralartes.weebly.com/
http://mahanaim-cra.weebly.com/residencias.html
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Ubicado en la cordillera oriental colombiana a 1650 msnm y a 3 km de Barichara (Santander), conocido como el pueblito más lindo 

de Colombia, cuenta con 2000 metros cuadrados de área construida netamente en arquitectura tradicional de la región, (tapia 
pisada -tierra, piedra, madera y teja de barro), además de amplias zonas verdes, ofreciendo así: 

 3 Salas de exposiciones 

 Sala para conferencias  
 2 Estudios de arte interiores  

 2 estudios de arte exteriores 

 Alojamiento para artistas e invitados   

o 5 amplias habitaciones (sencillas o compartidas) con baño privado 

o 1 habitación múltiple (capacidad para 8 personas) con baño privado 
 Amplias zonas verdes para la realización de intervenciones artísticas  

 Granja de animales y zonas de cultivos 

 

El Programa de residencia Mahanaim en apoyo de MINCULTURA ofrece al residente:  

 

 Transporte al inicio y fin de la residencia (Barichara –Mahanaim CRA - Barichara) 

 Alojamiento en habitación individual con baño privado  

 Servicio de lavandería (en 4 ocasiones durante la residencia, lavada adicional representa costos extra) 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Estudio de arte individual interior o exterior según proyecto del artista  

 Transporte diario al pueblo, salida: 7 am - regreso: 3 pm 

 Inserción a CIRCUITO ARTÍSTICO RURAL  

o 1. Recorrido de turismo artístico-rural, visita a los talleres de artistas asociados y organizaciones artísticas 

de Barichara 

o Bono para materiales o acceso a talleres y/o capacitación con artistas locales asociados 

o Membresía a plataforma online de “Circuito Artístico Rural” 

 Participación en Exposición artística anual “MAHANAIM Arte & Ruralidad” y/o taller-conferencia de cierre 

 Bono de descuento para Residencia Mahanaim en Manabí costa pacífica ecuatoriana, a través de organizaciones 

aliadas 
 

Costos adicionales: (Previa solicitud) 

Servicio adicional de Lavandería ………………………………………………………………………….  $ 10.000 

Transporte al pueblo en horario diferente al establecido (por trayecto) ………………… $ 10.000 
Talleres de capacitación con artistas asociados   ……………………………………………………… Según artista seleccionado 

Planes turísticos ……………………………………………………………………………………………………..….. Según plan seleccionado 

Participación en actividades culturales, exposiciones colectivas, festivales,  

seminarios, etc., que hagan parte de la agenda cultural del municipio ……………………. Según actividad seleccionada 

 

COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE  

 

o Estancia de 6 semanas en las fechas previamente determinadas 

o Dictar un taller en su técnica artística de experticia dirigido a la comunidad rural circunvecina 
o Participar en la Exposición anual “Mahanaim Arte & Ruralidad”, con al menos una pieza creada durante la residencia  

o En caso de que la obra sea vendida durante la exposición, 15% del valor de venta será destinado como 

contribución a los programas de Fundación Mahanaim Centro Rural. 

o Acogerse a las reglas de convivencia 

mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
http://mahanaim-centroruralartes.weebly.com/
http://mahanaim-cra.weebly.com/circuito-de-arte.html
http://mahanaim-cra.weebly.com/programas.html
http://weebly-link/585329570544612293
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UBICACIÓN 

 

Mahanaim CRA está ubicado en Barichara (Santander), considerado el pueblito más lindo de Colombia, ubicado a 1500 msnm con 
una temperatura anual promedio de 21 grados centígrados.  Reconocido por sus construcciones de finales del siglo XVIII, fue 
declarado patrimonio cultural del país.  El municipio cuenta con numerosos restaurantes, hoteles, cafés y bares que conservan 

la arquitectura colonial. También ha sido locación para telenovelas y películas, así como festivales de cine, teatro y otros 
eventos.  Barichara significa, en lengua indígena Guane-Chibcha, “lugar de descanso”.  

¿Cómo llegar? 

 

Desde su destino, existen dos opciones para llegar a Barichara:  
 

1. Lugar de origen - Bucaramanga y Bucaramanga – Barichara (vía terrestre - CootraSangil – desde el terminal 
terrestre 2,5 horas). Costo tiquete terrestre $18.000 aprox. 

 

2. Lugar de origen - Bogotá y Bogotá - Barichara (vía terrestre – Berlinas del Fonce - 6 horas) Costo tiquete terrestre 

$50.000  

 

Desde Barichara a Mahanaim CRA 

 

A su llegada a la residencia se le recogerá en el pueblo para llevarle a Mahanaim a 3k por carretera.  Otros medios de 

transporte son: vehículo particular, mototaxi, caballo, cuatrimoto.   

 

 
 

CONTACTO 

Dirección:   Vereda Los Cauchos, vía antigua Villanueva Barichara km. 1,5.  Girar a la izq. y subir al km. 1,5. 
Celular: +57 3162218177 
FB: Mahanaim Centro Rural & Arte 

Mail: mahanaim.centrorural@gmail.com 

mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
http://mahanaim-centroruralartes.weebly.com/
mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
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POSTULACION 

 

La postulación se realiza del 1 de febrero al 28 de abril de 2017 
 

Siguiendo los lineamientos dados en  

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-
nacional-estimulos/Paginas/default.aspx 

 
GRACIAS! 

mailto:mahanaim.centrorural@gmail.com
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