ARTEPOLIS

El arte y la cultura en el seno de un espacio internacional de encuentros
y de intercambios, de formación y de vivencias compartidas.

BIENVENIDO A BARICHARA EN COLOMBIA

De la música a la creación teatral, de la escultura a la cerámica, al dibujo,
la pintura o la construcción, ARTEPOLIS es una fuente de inspiración
para todos aquellos que desean dar libre curso a su imaginación,
compartirla y desarrollarla.
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ARTEPOLIS
Un compromiso para el intercambio

Artepolis es un espacio de
encuentro y de comunicación
para mujeres y hombres de
diferentes países y de culturas
diversas, porque intercambiar y
comprenderse para vivir mejor
juntos en este planeta compartido, es una necesidad.

Siendo el arte y la cultura la base
de este intercambio, Artepolis es
el reflejo de este riqueza humana,
cultural y artística. Así, los artistas
en residencia en Barichara nos
hacen acceder a su cultura. Esta
interactividad enriquece las producciones artísticas de cada quien.

Artepolis ofrece a los habitantes
de Barichara y a sus visitantes, la
oportunidad
de
descubrir
diferentes prácticas artísticas y
a artistas de todos los horizontes,
y en particular, de Francia.

La asociación
Artepolis es una asociación
regida por la ley 1901 (sin fines
de lucro) creada por un colectivo
de artistas francesas de la región
de Limousin, situada en el centro
de Francia.
Tiende a evolucionar hacia un
estatuto de fundación, cuyos
miembros serán, en prioridad, los

representantes de las diferentes
nacionalidades implicadas en el
proyecto, en primer lugar,
nuestros anfitriones colombianos.

La

estructura asociativa de
Artepolis permite proponer
programaciones
culturales,
ocuparse de la búsqueda de
artistas para realizar talleres y
residencias, y trabajar en busca
de financiamientos.

ARTEPOLIS
Compartir competencias, un objetivo mayor de Artepolis
Los fundadores de Artepolis
organizan desde hace muchos
años eventos artísticos. Su objetivo siempre ha sido el de hacer
compartir culturas y disciplinas en
un marco de calidez y de intercambio humano.
Estos eventos, traducidos en
encuentros artísticos y culturales
hasta entonces confidenciales y,

las más de las veces, organizados en Francia, se han desarrollado y se apoyan hoy en día
sobre un lugar de envergadura
internacional,
enteramente
dedicado a estos encuentros de
artistas, de mujeres y de hombres
de cultura y de ciudadanos del
mundo : Artepolis

En Barichara, uno de los pueblos más hermosos de Sudamérica
A la población le gusta el
contacto y la presencia de extranjeros y sabe mostrar su generosidad y su hospitalidad sin falla.
Barichara goza de un clima
constante e ideal con una
temperatura media de 24 °C.

Reconocido como uno de los
pueblos más bellos de Sudamérica y del planeta, clasificado
como monumento nacional,
Barichara poseía todas las ventajas para acoger la implantación
de este espacio de creación y de
intercambio que es Artepolis.
Este pueblo es muy apreciado
por los artistas y muchos ya lo
escogieron como domicilio.
Su población posee todavía un
agudo sentido de la preservación
de su patrimonio y vela celosamente sobre esta herencia estética y arquitectónica.
Así, Barichara se comprometió
naturalmente con el desarrollo
sostenible y el respeto del medio
ambiente.

Basta con visitar sus calles para
percibir que los valores de
Barichara no son los del consumismo y del turismo pasivo.
En este lugar, materiales
naturales y tradiciones se conjugan con innovación y creación.
Siendo visitado y frecuentado,
este pueblo no ha perdido sin
embargo su « alma ».

Una situación geográfica y
climática, situada en las montañas y lejos de las carreteras
concurridas, que ofrece el lujo de
desplegar numerosas actividades
y disciplinas artísticas a lo largo
del año. Barichara ofrece a los
hombres y mujeres reunidos para
proyectos de creación, un lugar
propicio para la escucha y la voluntad de descubrir al prójimo.

ARTEPOLIS
Una ambición hacia un desarrollo internacional
Artepolis se sitúa en la encrucijada de las disciplinas artísticas.
Implantado en un terreno de
4000 m², este espacio de
creación y de emulación tiene
como ambición la de atraer a
otros promotores e instituciones,
portadores de proyectos artísticos, que desearían implantarse
aquí.

Hoy hemos puesto las
primeras piedras de un
lugar que deseamos
próspero y generoso
en propuestas de talleres de creación y de
exploración artística.

La música, el teatro o la danza… la escultura, la cerámica o el arte de la construcción, numerosas son las
disciplinas artísticas que Artepolis desea desarrollar en su base colombiana.
Pero es antes que todo a través del compartir experiencias, de la práctica común de diferentes disciplinas
artísticas, que deseamos hacer crecer Artepolis en Barichara, asociando a los artistas franceses y
colombianos a este proyecto de envergadura internacional.
Para lograrlo, es necesario hacer conocer este espacio intercultural y dinámico.
Esta breve presentación es un primer paso hacia las instituciones hacia las cuales deseamos dirigirnos,
algunas de ellas habiendo dado ya el primer paso.
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No vacilen en contactarnos, en venir a vernos o en visitar nuestro sitio internet en el cual nos esforzamos
por traducir las emociones y los valores de nuestra asociación.

