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SEDE CAMPESTRE:
 BOJACÁ-CUNDINAMARCA.

R E S I D E N C I A S
A R T I S T I C A S



 

RESIDENCIAS
ARTISTICAS

aceartefundacion@gmail.com

ACE 
FUNDACIÓN PARA LAS ARTES

OBJETO SOCIAL:
 ACE Fundación para las artes, tiene como objeto social el amparo y defensa de
condiciones de trabajo dignas de los artistas profesionales enmarcadas dentro de
los parámetros de igualdad y libertad conforme a los artículos 13, 25 y 26 de la
constitución nacional; e igualmente busca fomentar el desarrollo de las artes, la
recreación y patrimonio cultural colombiano.
Para el adecuado cumplimiento del objeto social se desarrollaran las siguientes
actividades:
 1. Integrar y coordinar esfuerzos interinstitucionales nacionales e internacionales,
para planear soluciones a problemáticas sociales desde lo artístico y lo sensible.
 2. Impulsar experiencias enriquecedoras y demostrativas que puedan transferirse a
otros escenarios.
 3. Desarrollar, implementar y dinamizar programas artísticos, artesanales,
culturales y sociales, para beneficio de la fundación.
 4. Compartir y enriquecerse mutuamente con otras entidades con experiencias
similares para apoyarse y así poder evaluar, sistematizar y divulgar dichas
experiencias.

Jainer León & Jorge Guerrero.

Sede:
Bojaca Cundinamarca.
COLOMBIA.
América del sur.
NIT 901282006-1



Residencias artísticas 

ACE  ofrece  el servicio de
residencias artísticas para
artistas de todo los lenguajes
que quieran realizar  proyectos
de investigación-creación o de
creación-investigación, así
mismo como proyectos de
inmersión social, formación,
educación, formación para el
trabajo y socialización estética.

Misión
ACE Fundación para las artes, busca infundir y apoyar el
desarrollo del trabajo creativo y crítico desde la sabana de Bogotá
a través de proyectos educativos, intercambios culturales y
prácticas de arte tradicional y contemporáneo.

ACE Fundación para las artes es una organización artística que está
situada en Bogotá-Colombia, cuenta con una sede campestre en el
municipio de Bojacá en la sabana occidente a 35 Km de la capital, ésta
población fue fundada por los españoles en el año  1573 a 2.600 metros de
altura sobre el nivel del mar, en zona indígena ancestral de la cultura
Muisca Catibú de los  aborígenes de Bobacé, Cubiasuca y Chinzaque, de
cuya reunión se formó el nuevo pueblo indio llamado Bojacá[1].
 
Hoy en día es centro turístico por su zona arqueológica de “Chivo negro”,
igualmente por la calidad de sus piedras, su paisaje, flora y fauna, su
gastronomía y asimismo  es un lugar de peregrinación a partir de su templo
religioso católico y por la imagen de la "Virgen de la salud".
 
 
 
 
[1]bBojacá: cercado morado

Panorámica zona  de camping y
huerta



La sede campestre ACE-Bojacá funciona como un espacio de investigación-
creación, de desarrollo  y producción de procesos creativos, de colaboración
e intercambio cultural, prestando el servicio de residencia para artistas,
investigadores de diferentes disciplinas y lenguajes, la fundación está
enfocada en el desarrollo del programa de las artes visuales y está abierto a
recibir propuestas de otras disciplinas artísticas que quieran realizar
proyectos- disciplinares o interdisciplinares, etc. La fundación ofrece
igualmente asesoría y cursos especializados en el campo de las Bellas
Artes, las Artes Visuales, la ecología  y el medio ambiente para los
residentes segun sus intereses.

Programa de Residencias
Artísticas ACE- Bojacá
 
Este año 2019 ACE Fundación
para las artes, organiza un
programa nacional e
internacional de residencias para
artistas, diseñadores, curadores,
arquitectos, historiadores y
escritores de todo el mundo,
para que desarrollen proyectos
en las instalaciones de la sede
campestre en Bojacá municipio
de Cundinamarca en Colombia.
 

El programa está diseñado para facilitar procesos de inmersión social y
cultural,de creación- investigación, investigación-creación, producción e
intercambio entre los residentes, la comunidad local y con el circuito artístico
bogotano. 
Estamos recibiendo aplicaciones para el Programa de Residencias. 2019-
2020, si está interesad@ en  ser parte de este programa  envíenos su
propuesta y definimos la disponibilidad para alojamiento y estadía al correo
electronico: aceartefundacion@gmail.com

Foto: Artistas  Alemanes en residencia 2019,
Sonia Schwanwad- Achim Locke.



Cada sesión de residencia tiene una duración de cuatro a ocho semanas. Durante
este período, los residentes realizarán  proyectos y  se expondrán en alguna
institución, galería  o centro cultural en convenio de Bogotá y o Bojacá.
 
En el proceso de creación el sentido crítico es una parte integral de la experiencia
de la residencia y  este ayudan a articular las socializaciones y las experiencias
sensibles de este proceso. Entre   uno a  seis artistas  podrán participar en el
programa simultáneamente.
 
El programa de residencias juega un papel importante en la comunidad de arte
contemporáneo de Bogotá-Bojacá como un aporte al desarrollo colectivo de
prácticas artísticas en la ciudad y en otros lugares.
 
Aplicaciones y proceso de selección.
 
Se solicita a los interesados   enviar una propuesta  con una carta de intención para
un proyecto específico que se pueda desarrollar y exponer durante la estadía
en la sede campestre. Las aplicaciones son examinadas por el grupo organizador y
seleccionadas por su relevancia curatorial y la factibilidad de su realización,
priorizando proyectos que se enfocan en producción y que dialogan con el contexto
ambiental, histórico o cultural del lugar o la región.
 
Ventajas del Programa:
 
· 
 

Artistas : Michel Pocherón (Fr),Henri Valencia(Fr),Alejandro Roa (Col), Jainer León (Col). 2018



Espacio de creación en uno de nuestros estudios compartidos.(Ver detalles sobre
nuestras instalaciones). Ace igualmente ha establecido relaciones y convenios con
varios talleres y espacios artísticos  que cuentan con equipos y espacios adicionales
especializados.

El programa ofrece la curaduría de una exposición colectiva, diseño y producción de
invitaciones digitales e impresiones, texto curatorial en  español, francés  e inglés, así
como un comunicado de prensa y documentación fotográfica.

Se realizarán análisis críticos grupales o individuales  por los residentes e invitados
por  Ace  al finalizar cada semana, que facilitan el desarrollo técnico y conceptual de
las obras y ayudan a articular el eje curatorial de la exposición.

Acceso a material de la biblioteca y el archivo, fotografías, trabajos de residentes 
 anteriores y documentación  sobre charlas, publicaciones y proyectos satélites
organizados por la residencia.

Orientación y acompañamiento a sitios relevantes en Bojacá, Bogotá y sus
alrededores.

La posibilidad de realizar  una charla o taller con una de nuestras instituciones
aliadas.

Descuento en los cursos y talleres de escultura programados por ACE.

 La oportunidad de vivir y trabajar en una comunidad nacional e internacional de
profesionales en el ámbito artístico.

 Ingreso a una red internacional de artistas exalumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cuota por mes es de: COP $ 3'000,000 (~ USD $ 880) (- EU $ 800) cubre todos los

Taller de producción y creación artística.
Asesoría en procesos técnicos.
Asesoría en compras de materiales e insumos según proyecto y necesidades.

Una Habitación amoblada  en la sede  ACE - BOJACÁ.
Disfrute a los bienes comunes de la cocina, baño y preparación  de

Servicio de aseo medio tiempo y mantenimiento de zonas verdes.
Asesoría en compras de materiales e insumos.
WiFi.
Transporte  Bogotá Aeropuerto  y/o terminal terrestre a las Instalaciones Sede ACE-
Bojacá.

 

beneficios del programa previamente acordados. 
 

 

alimentos*).

 
 
 
 

Costos del programa:

Asesoria escultura Luna Nueva del artista Leo Marín (Col)

*Nota: Si el residente desea la preparación de alimentos como desayuno
(americano) y almuerzo (del día) se acordará un pago extra diario de:
 COP $ 25.000 (~ USD $ 8) (- EU $ 7) de lunes a sabado.



 Instalaciones

Taller de creación y producción



 Alojamiento



Las afiliaciones al taller escultura están proyectadas para promover la experimentación y
proporcionar oportunidades para la producción en Escultura. Están propuestas para
artistas y personas interesadas en utilizar el taller de ACE-Bojacá para proyectos
independientes que requieran de estancias cortas.
 
Estas Afiliaciones consisten en un pago mensual para el acceso a las instalaciones y
ciertos equipos toda la semana de 2. 5 pm. y los días sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. el
espacio puede estar reducido debido a las actividades educativas. Las afiliaciones
incluyen asesorías, área de almacenamiento y 10% de descuento en los talleres y cursos
que se proyecten.
 
Costo de la afiliación:
 
Afiliación general: Mensualidad: COP $300.000  para estudiantes, otros $ 500.000.
Afiliación por proyecto: Una jornada: COP $40.000. Seis jornadas: $150.000
 
Quemas y fundiciones: Los costos dependen del volumen, cantidad y del material.
 
Zona de camping:  COP $ 20.000 noche carpa duplex.

Afiliaciones,

estancias puntuales y

alquiler de equipos 

Horno de vitrofusión



Programa de escultura

En la fundación Ace-sede Bojacá  ha creado
un proyecto de formación en el campo
escultórico que integra tradiciones y
prácticas contemporáneas locales y de otros
hemisferios, las cuales emplean como medio
de expresión  el lenguaje tridimensional,
dirigido a personas interesadas en el
lenguaje matérico en Colombia. 
 
A través de la educación, la creación-
investigación y producción, ACE busca
contribuir a la expansión de la escultura
como medio de comunicación sensible en
Colombia y de esta manera sirve como
vehículo de interrelaciones conceptuales,
plásticas y sociales de la comunidad artística
participante, con los públicos de Bojacá-
Bogotá y otras ciudades colombianas,
latinoamericanas y del mundo en discursos
artísticos contemporáneos.

 Leonel  Vasquez  (COL).

Nuestro taller está ubicado en las instalaciones a las afueras del municipio de Bojacá, a
45 minutos de la ciudad de Bogotá. Contamos con instalaciones y equipos  que incluyen
un horno a gas para fundición de bronce para pequeña plástica, horno de vitrofusión y
casting, horno de cerámica, equipos de soldadura eléctrica y autógena, herramientas
básicas y máquinas de mano, herramientas para talla de madera, piedra y carbón.
Igualmente tenemos un área para talleres y cursos, un área para moldeo, modelado y
vaciados, un área externa para procesos y proyectos de talla de madera, pétreos,
manejos de resinas y plásticos reforzados (fibra de vidrio).
 
Las instalaciones de Ace- Bojacá están disponibles para cualquier artista que trabaje en
Bogotá,Bojacá, sus alrededores o que este interesado igualmente en las “residencias
artísticas”, o en “estancias cortas” para la producción de algún proyecto específico.
 
 Por favor escríbanos a aceartefundacion@gmail.com para saber más sobre nuestros
servicios, poder conocer sus intereses y proyectarnos en la realización de sus
propuestas .
 



Investigación

Desde el 2003 los creadores del proyecto ACE se
han dedicado a la investigación artística desde los
campos de la educación- comunicación,
administración  de empresas, gestión, innovación,
promoción cultural e investigación-creación, en
espacios académicos nacionales e internacionales
participando en maestrías y doctorados, los
fundadores  de ACE Fundación para las artes, han
realizado proyectos de investigación-creación artística
en Colombia,Alemania,Francia, Argentina y México,
han participado activamente en simposios,
seminarios, residencias artísticas y  han estado
permanentemente involucrados en la educación
universitaria como eje central de  la investigación, la
retroalimentación y la actualización, se han enfocado
específicamente en las artes del espacio.

Jorge  Guerrero 
Artista plástico y visual 

Maestrante en administración de empresas
Director administrativo ACE.

Jainer León
Escultor.

Magister en comunicación-educación
 Doctorante en Ciencias del arte

Director creativo ACEEducación 

 
ACE-Bojacá ofrece talleres y cursos libres sobre escultura en nuestras
instalaciones y también en museos, galerías, universidades, escuelas y talleres.
Los programas de formación propuestos están diseñados para proponer un acercamiento
histórico, teórico y técnico sobre la escultura, el manejo de materiales, la seguridad industrial,
el manejo de residuos y el medio ambiente, a través de una oferta amplia de talleres
prácticos específicos.
 
Si están interesados en nuestra programación, ofertas y servicios pueden contactarnos en el
correo electrónico: aceartefundacion@gmail.com, WhatsApp: +57 3153549504 o en
Facebook: Ace fundación para las artes..



Ace-Productora artistica

 
A través de nuestro Programa de
Residencias y los servicios de
nuestras instalaciones, ACE busca
fomentar los oficios, las técnicas y el
lenguaje escultórico tradicional y
contemporáneo en Colombia.
 
Artistas reconocidos y creativos de
diferentes nacionalidades y de diferentes
niveles de formación académica, así como
artistas y artesanos empíricos utilizan
nuestros espacios y asesorías para
producir trabajos escultóricos,
instalaciones, de pequeño o gran formato
tanto para exhibiciones en galerías y
museos como obras para el espacio
público, así como piezas con funciones
utilitarias o decorativas.
 
De igual manera, en Ace-productora se han
realizado escenografías, ambientaciones,
obra escultórica, mantenimiento y
restauración de esculturas patrimoniales en
el espacio público de acervos artísticos de
diferentes instituciones y universidades.
 
Asimismo, artistas e instituciones han
acudido a Ace para la materialización
de proyectos personales, obras, estatuillas,
sellos, imágenes religiosas,
reconstrucciones, proyectos escultóricos
para la mejora y conservación
de su patrimonio artístico.
 
 
No dude en Contactarnos!!

Augusto Rendón (Col)
Fiundacion Corazon Verde . Centauro Detalle.

Restauración Laooconte, 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

El arco y la lira, Manuel  Felguérez (Mex)
 Construcción. Centro Cultural García Márquez.

 Bogotá
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COLOMBIA-AMÉRICA DEL SUR 

SERVICIOS  

INFO  + 57 3153549504



aceartefundacion@gmail.com


