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Cuaderno CRAC 20 
Paulina Varas y José Llano  

Presentación Residencia en la Tierra
Residencia en la Tierra

Entrevista a Residencia en la Tierra
Publicado en el Periódico Arteria

Proyectos-intercambios con Residencias en Red
Residencia en la Tierra                 

En 2012 se llevará a cabo la segunda edición de Interacciones Forestales, llamado 
Intercambios Urbano-Rural. Para esta edición se contará con la participación de 
los mismos espacios y C.R.A.C. Valparaíso, que se une al proyecto desde un com-
ponente de investigación-publicación. Se ofrecerán 6 becas a artistas e investiga-
dores que se repartirán entre los 4 espacios en diálogo.

También, en el marco de R_en_R, la Residencia en la Tierra hizo parte del proyec-
to R.I.C.O., una residencia de gestión que reunió por un mes (noviembre de 2011) 
a representantes de las 5 residencias artísticas colombianas con el fin de consolidar 
la Red de Residencias Integrales de Colombia, una iniciativa de agremiación infor-
mal de espacios que trabajan con artes visuales en el país.

Como resultado de dicha integración y consolidación, R.I.C.O. da inicio a sus 
actividades con el lanzamiento de la Convocatoria R.I.C.O. 2012 que ofrece tres 
becas de residencia para artistas, gestores, curadores e investigadores, para residir 
en algunos de los espacios que integran la red. Las experiencias generadas en el 
contexto de estas residencias deberán ser replicadas y transmitidas en el espacio en 
el que se desarrollen y por fuera de éste. Es importante también que estas expe-
riencias puedan difundirse abiertamente.

Se ofrecen tres residencias a artistas/gestores/curadores/investigadores, nacidos 
en Colombia o extranjeros con residencia Colombiana, para desarrollarse durante 
un mes en: Residencia en la Tierra (Quindío), Lugar a dudas (Cali) o La Agencia 
/ El Parche (Bogotá). Cada beca de residencia será otorgada de acuerdo a un 
proyecto de investigación que se relacione con el contexto en el que se quiere 
desarrollar la residencia y que al mismo tiempo involucre una de las siguientes tres 
líneas de trabajo:

1. Un proyecto de investigación en curaduría y exhibición.
2. Un proyecto artístico con un componente de formación (taller, laboratorio, etc.).
3. Un proyecto de publicación de bajo presupuesto.
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INTRODUCCIÓN 

Cuadernos CRAC es una iniciativa impulsada para socializar y distri-
buir contenidos sobre arte y pensamiento contemporáneo. A través 
de este proyecto editorial independiente queremos manifestar nues-
tro interés por generar diálogos críticos sobre los materiales teóricos 
y visuales que se han ido desarrollando en CRAC o en otras latitudes 
que dialogan con nuestros esfuerzos por aportar con perspectivas 
críticas sobre la producción contemporánea. Los Cuadernos CRAC 
se construyen a través de colaboraciones diversas con editores, escri-
tores y artistas que de manera temática, van abordando líneas de tra-
bajo precisas sobre los objetivos que vamos trazando colectivamente.
La periodicidad de los cuadernos estará determinada por las coyuntu-
ras y necesidades que vamos identificando en nuestro contexto. Por 
esta razón, los números en que aparecen los Cuadernos no son co-
rrelativos ni dependen de alguna estructura determinante, más allá de 
nuestra estrategia editorial y los momentos donde deseamos activar 
estos contenidos. La distribución desea ser excesiva y desbordante, 
por esta razón los Cuadernos pueden descargarse en formato digital 
de nuestra Web y pueden imprimirse en una impresora casera o ser 
visualizados en la misma Web. La idea es aprovechar herramientas 
digitales para distribuir contenidos y dialogar con otras producciones 
editoriales en distintos lugares. Aprovechar las herramientas digitales 
como manuales para distribuir contenidos y dialogar con espacios de 
producción de conocimiento en red, es un objetivo principal de los 
Cuadernos CRAC.

A través de la invitación a la residencias_en_red  [iberoamérica], de com-
partir ejercicios y repertorios de construcción de conocimiento de 
gestión y producción cultural a través de prácticas del arte para cen-
tros de residencias y de creación de pensamiento crítico,  se pretende 
y ensaya el trabajo de un conjunto de herramientas críticas para la 
producción de campos subjetivos de diálogo entre los integrantes 
de la residencias_en_red  [iberoamérica], como también construir desde 
procesos autónomos una cartografía instituyente de territorios de 
colaboración programáticas como instrumentales para una ecología 
de prácticas colectivas.
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Proyectos-intercambios con la Red de Residencias 

Desde el 2010 la Residencia en la Tierra hace parte de residencias_en_red_ibe-
roamerica, y en el transcurso de estos dos años ha participado de distintas ma-
neras en la dinámica de la Red. Además de haber estado en el encuentro de 
Lima 2011, también realizó el proyecto Interacciones Forestales en Red, dentro 
del marco de R_en_R..

Interacciones Forestales en Red es el primer proyecto en colaboración entre 
tres organizaciones de arte que trabajan en zonas rurales. A comienzos de 2010, 
TerraUNA, ubicada en Sierra de la Mantiqueira de Brasil, convoca a otras dos 
residencias rurales de Latinoamérica con el fin de desarrollar un proyecto en 
red. Las residencias convocadas fueron Residencia en la Tierra, situada en la 
zona cafetera del Quindío, en Colombia, y Centro Rural De Arte, espacio itine-
rante que realiza actividades en distintas regiones de Argentina.

Durante un año se desarrollaron los lineamientos para la ejecución del proyec-
to, a través de reuniones on-line donde se fueron acordando los pasos para su 
puesta en marcha. El desafío consistió en realizar un proyecto conjunto que 
tuviera en cuenta las particularidades de las tres organizaciones. Se trabajó en 
la búsqueda de financiamiento, diseño y difusión de una convocatoria que con-
templara la vinculación de proyectos de arte en residencia a contextos socio-
geográficos específicos.

Así, Interacciones Forestales en Red otorgó becas para realizar períodos de re-
sidencia a 9 artistas suramericanos. Mediante una plataforma web que sirvió 
para dar visibilidad a 80 proyectos inscritos, se generó un foro de discusión e 
intercambio entre artistas de distintos países. El proceso de selección se realizó a 
través de una votación on-line entre los participantes y cada una de las organiza-
ciones. Tres artistas asistieron a cada espacio, desarrollaron un proyecto artístico 
en residencia y ofrecieron talleres en los centros y comunidades cercanas.

Miembros de Residencia en la Tierra y Centro Rural De Arte viajaron a Terra 
-Una durante la etapa de residencia. Esto permitió vivenciar de modo conjunto 
una de las instancias del proyecto, ahondar en intercambios e ir pensando en 
próximas colaboraciones.

Interacciones Forestales en Red ha sido un gran lugar de encuentro, tanto entre 
los miembros de los centros de residencia, como entre los artistas participantes.
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Número 20

En esta vigésima edición del Cuaderno Crac, Residencia en la Tierra 
[Montenegro] comparte con nosotros un texto central. El texto en 
formato entrevista comenta y desarrolla las actividades, procesos, 
experiencias y prácticas de Residencia en la Tierra en relación a la con-
formación de los equipos de trabajo, el desarrollo de experiencias 
creativas y un acercamiento al “campo del arte” como práctica de 
vida y arte. Junto con lo anterior, Residencia en la Tierra nos explica 
su Programa de Residencias Internacionales como de las redes de 
trabajo sobre investigación y acción cultural en Colombia realizados 
con Residencias en Red Iberoamericana y de manera externa.

productores; la difusión que hacen es acertada y cuidadosa en su forma y 
contenido, falta ver si hay público para estas cosas, o la persistencia genere un 
público que permita que el proyecto se mantenga. Hace falta una acción deci-
dida de apoyo estatal o de un inexistente mecenas que muestre con su apoyo 
el reconocimiento que este lugar se merece.

¿Qué reflexión le deja esta experiencia?

AA: Que hay que soñar y actuar, que hay que colaborar y respetar, que hay 
que vivir y crear.

MIR: Que la realidad es un espejo de uno mismo.

GS: Muchas! Tal vez la más importante es la sensación de admiración que me 
suscita ese proyecto, que creo compartir con todos los que han pasado por 
allí. Y también la intuición de que esas experiencias pueden ser la base para la 
formación de una verdadera comunidad artística en nuestro contexto.

Fotografía Daniel Santiago Salguero



RESIDENCIA EN LA TIERRA

Creada en el 2009 con el fin de proporcionar un escenario propicio 
para la creación y estimulación de la producción artística contem-
poránea, Residencia en la Tierra recibe artistas, escritores, investiga-
dores, gestores culturales, curadores, y a personas interesadas en el 
arte, cualquiera que sea su disciplina, para que desarrollen una obra 
artística o proyecto de creación, y al mismo tiempo, establezcan un 
contacto con otros creadores que haga posible un diálogo entre dife-
rentes disciplinas artísticas, culturas y generaciones. 

Hasta el momento hemos realizado más de cincuenta talleres que han 
girado alrededor de diversas disciplinas artísticas contemporáneas, a 
los cuales han asistido personas de diferentes lugares del mundo y en 
cuyas actividades se involucran los habitantes de la región. 
La Residencia en la Tierra está ubicada a 1.200 m.s.n.m., en el Muni-
cipio de Montenegro, Departamento del Quindío, zona cafetera de 
Colombia, reconocida como segundo destino turístico del país por 
su valor paisajístico. La temperatura promedio es de 21 grados centí-
grados todo el año. Está ubicada a 25 minutos de Armenia, la capital 
del Departamento.

El equipo de trabajo está conformado por Daniel Santiago Sal-
guero, director del proyecto y artista; Elena Landínez, diseñado-
ra; Fátima Vélez, literata; Pedro Nicolás Villegas, abogado; y 
Sebastián Cruz, internacionalista, encargado de la difusión.  
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GS: La Residencia posibilita una experiencia creativa intensa y muy fuerte. 
Tanto el medio ambiente como la increíble capacidad humana del equipo 
hacen imposible no tener un cierto grado de confrontación creativa. No sé 
exactamente lo que es, pero esa partida de quijotes arriesgados ha logrado 
crear un nodo de creatividad que te envuelve y hace que la energía y las ideas 
fluyan. Encontrar laboratorios artísticos que funcionen con esa eficacia no 
es fácil. Recuerdo en especial dos experiencias creativas: un retrato de gran 
formato en blanco y negro que me sacó lágrimas, cuando salí del laboratorio 
que habíamos montado temporalmente y lo vi a la luz del día y una experien-
cia colectiva de video estenopéico que realizamos por los caminos de la zona. 
Ambos pueden dar otros frutos para mí más adelante.

¿Cree que este tipo de proyectos de residencia son aportes fundamentales para el campo del 
arte y por qué?

MIR: Todas las experiencias importantes tanto a nivel personal y de mis pro-
yectos de arte, de unos años para acá, las he realizado a través de los progra-
mas de Residencias Artísticas. Es una forma de trabajar mucho más dinámica, 
en la que se comparte con artistas de otras partes del mundo, que vienen con 
toda su información y experiencias de vida y puntos de vista a vivirlos contigo 
en un período de tiempo. De esta forma he realizado proyectos en México, 
Cuba, Perú, próximamente Bolivia y luego en Canadá, que hubieran sido im-
posibles e incluso impensables, de no ser por la flexibilidad de estos espacios.

MP: Yo ya no creo que exista “el campo del arte”, me parece que el arte es la 
vida misma y el arte la forma como uno la vive creativamente. Ellos inventa-
ron ese mundo allá pero también han creado un modo de convivencia y vida 
genuino, creo que en este caso incluso podría llegar a enriquecer a cualquier 
ser humano.

AA: No podría decir que todas las residencias son fundamentales pero esta 
lo es. Sus programas multidisciplinarios, su público, sus invitados son buení-
simos.
GS: Además de la posibilidad de encuentro, diálogo y continua estimulación 
entre individuos y proyectos que comparten intereses artísticos y estéticos, 
creo que es imposible visitar la Residencia en la Tierra y no haber sembrado 
en ti mismo aunque sea la idea de un proyecto para hacer. Si se trata de impul-
sar el arte ¿qué mejor que eso?.

LO: Residencia en la Tierra vive por ahora en un pequeño equilibrio, hace 
un buen uso del terreno rural y del territorio de amistad que comparten sus 
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Fotografía Daniel Santiago Salguero

Fotografía Daniel Santiago Salguero

voy, me veo a mi misma dibujando, o viendo videos o hablando sobre temas 
relacionados a los talleres que están en curso hasta las dos o tres de la mañana 
y luego al otro día como si nada, me despierto con la misma energía, igual 
de entusiasmada. Eso no ocurre en cualquier lado, se los aseguro. Es como 
una histeria colectiva en nombre del arte. Así suene desquiciado, porque lo 
es. Luego uno toma un bus y vuelve a su casa y se queda días impregnado de 
esa energía ingenua y sencilla, que le devuelve a uno un poco de verdad, en 
medio de tanta apariencia.

LO: Lo que hacen en RT ofrece un contraste que ha sido poco explorado 
en el arte en Colombia, la existencia de experiencias creativas alejadas de las 
grandes ciudades. Por algún motivo el arte se asume como una práctica ur-
bana, o que se da por fuera de la ciudad pero con el fin de llevarla luego a 
un centro urbano. RT se convierte en una especie de retiro intelectual donde 
gracias a su ubicación, una finca amplía en una bonita vereda, genera una es-
pecie de “arte rural” que sin caer en un “cheverismo” logra romper el ritmo 
de agite cosmopolita y darle una nueva escala a lo que se hace y lo que se 
piensa, un espacio de concentración sosegada, de coyuntura afortunada, de 
lento desvarío que se acomoda al carácter impráctico del arte. La importancia 
de lugares como éste también se debe al relajamiento de las jerarquías impe-
rantes tan usuales al momento de hacer y pensar en arte, la ausencia de pro-
tocolos, tarimas, notas, grados e intermediarios genera un instante de terco 
serio compromiso donde cada asistente puede aprovechar el tiempo y lo que 
sucede como le venga en gana.

¿Por qué fue importante esa residencia para su obra o su postura como artista?

AA: El placer más grande para mí es tener una buena conversación inespera-
da, eso me pasa mucho en La Residencia en la Tierra, el entorno y el tiempo 
se prestan para tener charlas profundas como las que se tienen en los aviones 
con desconocidos.

MP: Me alimentó, me inspiró, me hizo ver mi proyecto desde afuera, con-
frontar y enriquecer mis ideas, procesos y pensamientos. Bueno además la 
pasé delicioso, no lo puedo negar.

MIR: Fue importante porque conocí a personas muy especiales, que ahora 
son mis amigos, con quienes realizo proyectos, cocino, voy a fiestas, hago 
publicaciones, dibujo, hago viajes, voy al cine y paso mis días. Y para mí de 
eso se trata el arte.
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ENTREVISTA A RESIDENCIA EN LA TIERRA
Publicado en el Periódico Arteria, año 6 edición 27. Enero – 
marzo de 2011. www.periodicoarteria.com,  

La Residencia en la Tierra (RT), ubicada a 8Km de Montenegro (Quindío) y 
a 25 minutos de Armenia, capital del departamento, fue creada en 2009 como 
un espacio de aislamiento que permitiera la concentración para la planeación 
y producción de trabajos artísticos. Sin embargo, y en tan solo un año y dos 
meses de funcionamiento, más allá de ser un lugar de apacible silencio y 
calma inspiradora, se ha ido convirtiendo en lugar de encuentro para la gene-
ración de enlaces, proyectos colectivos, intercambios y creación de redes de 
pensamiento para escritores, investigadores, curadores y artistas.

Su equipo fundador y de trabajo opera la mayor parte del tiempo en el Quin-
dío; compuesto por un grupo multidisciplinario: Daniel Santiago Salguero, 
(fotógrafo), Sebastián Cruz, (internacionalista), Fátima Vélez, (literata), Elena 
Landínez, (diseñadora gráfica) y Pedro Nicolás Villegas, (abogado), se com-
plementan desde Bogotá, con el Colectivo Sociedad Invisible. Para ellos, el 
hecho de que ninguno de sus integrantes se haya graduado de una facultad 
de artes plásticas les ha abierto la posibilidad de asumir el arte y los proce-
sos artísticos desde posiciones poco rígidas e institucionales, más empíricas, 
experimentales y con una aplicabilidad relacionada más con lo cotidiano que 
con lo académico.

Hasta la fecha, varias han sido las actividades, procesos, experiencias y visitan-
tes que han transitado por RT, entendiendo su existencia desde la pertinencia 
que plantea su equipo de trabajo: “como una respuesta a un país en caos, a un 
mundo en crisis ecológica-económica-social; a una sociedad arreada por los 
medios de comunicación… Pero, por otro lado, al interior del mismo mundo 
que ha perdido las fronteras espacio-temporales y político-geográficas gracias 
a la WWW (World Wide Web), la cual ha permitido la creación de redes de 
artistas, curiosos del arte y pensadores a nivel global”.

Actualmente RT busca fortalecer alianzas con instituciones que patrocinen 
períodos de residencia para artistas alrededor del mundo y adelantan alianzas 
con el Ministerio de Cultura, el Banco de la República y con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ofreció tres becas 
a nivel suramericano para jóvenes artistas.
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Pero, ¿Cómo se vive la experiencia en RT?; ningún testimonio podría ser más 
adecuado, que el de algunos de los artistas y creadores que ya han sido parte 
de ella.

¿Por qué y cómo participaron en el Proyecto RT?

María Isabel Rueda: He participado dos veces, la primera vez fui invitada a 
dictar un taller en las “Santas semanas de la Fotografía”. Y luego quería tomar 
un taller dictado por la artista Dana Wyse; a cambio, ofrecí hacer un mural en 
el espacio de la Residencia.

Guillermo Santos: A mediados de 2009 conocí a Daniel Santiago, me lo pre-
sentó Federico Gómez, quien era mi alumno en la especialización de fotogra-
fía de la Universidad Nacional. Juntos desarrollamos una primera propuesta 
de un taller de “Fotografía de Gran Formato” pero no la supimos plantear 
muy bien. Era una suerte de primiparada que luego terminamos incluyendo 
en las “Santas semanas de la fotografía” de 2010. Como todas las demás co-
sas que se dieron en esas “Santas semanas”, fue una experiencia muy exitosa.

Lucas Ospina: Participé como tallerista. Propuse un taller sobre la relación 
entre arte y palabra. Leímos algunos textos, los interpretamos y luego escribi-
mos y publicamos lo escrito.

¿Cuáles fueron sus experiencias en RT?

Adriana Arenas: No podría hablar de una experiencia, durante el año la RT 
se ha convertido en parte de mi cotidianidad, es uno de mis sitios favoritos, 
me gusta participar como tallerista, como estudiante y también me gusta ir 
a hacer visita o llamar a saludar. Me gustan como equipo de trabajo y como 
individuos, lo que aportan al arte es fresco, inteligente, sin pretensiones. Y 
quizás no siendo su objetivo, refrescan la práctica del arte en Colombia y la 
hacen ética y profesional.
Melisa Paeres: Increíbles, de hecho han seguido siendo y espero que sigan. 
Volví a tomar unos talleres en el marco de su temporada ́ Arte y Naturaleza´ y 
fue hermosa, porque aparte de aprender mucho y quemarme el hombro, salí 
recargadísima para volver a Bogotá.

MIR: Para entender RT hay que estar ahí. Lo interesante para mí, aparte 
del espacio y de la energía que se crea y del tío Carlos, es que parecería un 
proyecto utópico pero que en ese momento se hace realidad. Cada vez que 
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