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Machaqmara es una palabara Aimara que significa

Desarrollamos tres plataformas principales. La Resi-

“espacio de renovación de energía, el cual permite

dencia para Artistas está enfocada en el intercambio

el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza”. Es

de técnicas y pensamientos provenientes de diversas

aquí, donde se tienen los componentes perfectos

partes del mundo; el Festival Cultural, en difundir el

para la creación artística. Una paleta de colores in-

arte y la cultura latinoamericana; y el Programa Educa-

finita, materiales con texturas únicas, culturas ances-

tivo de Artistas Nativos, en brindar todas las herrami-

trales y el misterio de la paz definen la selva peruana.

entas necesarias para la creación libre del arte Peruano.

Nuestra misión es promover el intercambio cul-

Nuestra labor de vida es la de crear y opti-

tural mediante plataformas artístico-educativas en

mizar

busca de la visión por una sociedad más humana.

cando el equilibrio con el medio ambiente.

espacios

de

desarrollo

humano

bus-

Machaqmara Centro de Artes
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La libertad de movimiento, cambio de contexto y diversidad de formas y colores incentiva la creatividad de una persona.
La apertura a nuevas ideas, diferentes formas
de vida y maneras de trabajar con el entorno, desarrolla en el artista un entendimiento profundo de la sociedad y la naturaleza.
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Residencia para Artistas
El objetivo de este programa es fomentar el inter-

El contacto con el ambiente se realiza de mane-

cambio cultural y generar proyectos de investi-

ra directa con el entorno natural, y también con

gación relacionados a la conservación de técnicas

tres comunidades de la región mediante visitas

ancestrales de las comunidades nativas de la selva.

y actividades guiadas, donde se puede conocer
y aprender de sus relaciones con la naturaleza.

La residencia se establece como un lugar de trabajo y desarrollo personal, en el que los talleres

Los espacios de trabajo conviven con la sel-

son

va y están muy bien implementados con to-

anos,

realizados
quienes

prácticas

por

artistas

introducen

tradicionales

nativos

una
y

peru-

variedad

de

contemporáneas.

dos

los

materiales

y

herramientas

necesari-

as para el óptimo desarrollo del programa.
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Información General
El programa de residencia reúne artistas emergentes,

Cuota de residencia:

en progreso o ya consolidados de todas partes del

· USD 1,000.00 para artistas nacionales peruanos

mundo y de diferentes disciplinas relacionadas al arte.

· USD 1,200.00 para artistas Latinoamericanos o del Caribe
· USD 1,400.00 para extranjeros.

Los postulantes pasarán por un proceso de apli-

La cuota cubre lo siguiente:

cación y por un consejo de selección, el cual selec-

· Workshops con artistas nativos

cionará a 10 artistas. Luego de ser aceptados, de-

· Estudios de trabajo compartidos

berán realizar el pago de una cuota de residencia. Este

· Materiales y herramientas para los workshops

monto cubre todos los gastos dentro del programa.

· Tour por las comunidades nativas
· Sesiones de yoga y meditación

Estaremos

reunidos

durante

dos semanas

· Hospedaje y alimentación tres veces por día

haciendo uso de las instalaciones del Gad

· Transporte del aeropuerto hacia la residencia

Gha Kum Lodge, en contacto con las comu-

*El costo de los pasajes aéreos o terrestres desde la ciudad de

nidades nativas circundantes donde podre-

origen hasta Lima (Perú), así como los de retorno, deberán ser

mos experimentar la libre creación artística.

cubiertos por cada participante.
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Durante la residencia se realizarán sesiones de

moveremos espacios de intercambio de experiencias.

yoga y meditación diarias como parte de nues-

Finalmente, los artistas del programa de residencia, se

tro desarrollo personal. Esto, gracias al con-

deben comprometer a ceder al menos una de las obras

venio con la organización Peace Revolution.

de arte realizadas durante el programa. Estas piezas

Asímismo, visitaremos las comunidades cercanas don-

formarán parte de una exhibición artística anual, don-

de realizaremos diversas actividades. Conoceremos su

de los fondos recaudado por la venta de estas obras fi-

forma de vida y entendimiento de su entorno, y pro-

nanciará el Programa de Educativo de Artistas Nativos.
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El hombre entendió el
idioma de la naturaleza
cuando nació el arte.
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SELVA CENTRAL DEL PERÚ
Temperatura promedio
Huso horario
Longitud Oeste
Latitud Sur
Altitud

CHANCHAMAYO
23º C
UTC -5
75º 20’ 00
11º 08’ 25
820 msnm

Esta II Edición del 2015 se desarrollará en la selva central del Perú. El lugar de trabajo se encuentra en el Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín.
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“Machaqmara es el espacio de renovación de
energía que permite el equilibrio entre el ser
humano y la naturaleza”

MCA
San Ramón, Perú
Tel. +51 975 368 698 • E-mail info@machaqmara.org • www.machaqmara.org

