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Resultados 03 de Noviembre via Facebook & via email. 
Inicio de Residencia 08 de Noviembre de 2017
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Somos un Colectivo, integrado 
por profesionales de disciplinas 
como Diseño, Ingeniería, 
Arquitectura y Comunicación. 

Promovemos la creación de 
entornos físicos desde el diseño 
digital conectando saberes 
tradicionales y nuevas 
tecnologías por medio de 
iniciativas tangibles 

Residencia 0 
"COLOSALocal" 
¿Qué es esto? 
Es una nueva propuesta de Residencias que invita a creadores a
desarrollar dos proyectos específicos en un espacio de taller y a través de
una infraestructura que proporciona el equipo COLOSAL. 

¿Cómo funciona? 
El residente seleccionado trabajará durante un tiempo máximo de 3
semanas, profundizando y desarrollando una o varias técnicas, según el
proyecto planteado. 
Durante su estadía la persona tendrá contacto con artistas locales,
arquitectos, diseñadores, comunicadores etc.  Y por último se le brindará
la oportunidad de mostrar el trabajo final ya sea a modo de estudio
abierto o exhibición. Se establecerá con el residente la posibilidad de
comercializar la pieza durante la exhibición.  



¿A quién está dirigido? 
A Creadores Profesionales o Técnicos, cercanos a disciplinas como Arquitectura,
Diseño, Ingeniería, Programación, Artes plásticas, o afines nacionales e
internacionales, interesados en compartir espacios de creación o prototipado con
otros artistas para la producción de su obra con maquinaria CNC*. 
*maquinaria CNC: Maquinas Controladas por computador con alta precisión. 

¿Por qué lo hacemos? 
La residencia “COLOSALocal” surge del interés por generar-desarrollar-
consolidar un espacio de creación, intercambio y difusión,  donde las personas
encuentren un espacio accesible, que facilite y sea propicio para la producción y
desarrollo con maquinaria CNC y diseño abierto* 
*diseño abierto: Diseños para el bien común que se pueden compartir libremente  

Objetivos.
Realizar o prototipar una obra individual que proponga la
utilización de manufactura avanzada con la
infraestructura existente en COLOSAL. 
Hacer obra en colaboración en busca de solucionar una
problemática propuesta por COLOSAL 
Una muestra al finalizar la residencia 
El contacto con procesos de diseño y producción
avanzada, proveedores, espacios de exhibición, curadores,
y demás allegados al mundo del arte, la arquitectura y el
diseño. 

¿Cómo es la Residencia? 
1. Las residencias COLOSALocal  inicialmente de máximo TRES semanas. 
2. Tiene la posibilidad de elegir los tipos de herramientas que se encuentren en
el taller que mejor se acomoden al tipo de proyecto en desarrollo así como
algunos materiales que ofrezca el equipo COLOSAL o algún patrocinador si
aplica. (Los materiales ofrecidos por COLOSAL serán gratuitos, otros materiales
deberán ser costeados por el residente.)  
3. En todo momento el artista podrá contar con el asesoramiento del equipo
COLOSALocal para conseguir materiales, y herramientas necesarias que no se
encuentren en el taller, estas serán costeadas por el residente.  
4. El equipo COLOSALocal hará un seguimiento fotográfico de la residencia que
se actualizará constantemente en nuestros medios de difusión. 
5. . Al finalizar la residencia se le brindará los creadores la oportunidad de
mostrar la obra producida ya sea a modo de exposición o como estudio abierto. 

¿Cómo aplicar? 
Dentro del periodo previsto en el cronograma para la inscripción, envíe un correo
electrónico a colosal.org@gmail.com, con la siguiente información: 
Asunto: COLOSALocal. 
Cuerpo del correo: nombre completo del inscrito y numero de contacto o links. 
Anexo: presentar un único archivo en formato PDF que contenga: 
a) las razones o motivaciones para participar en esta residencia (extensión
máxima de dos párrafos). 
b) Hoja de vida y, si existen, referencia de los principales proyectos desarrollados
con máquinas. 
c) fotografías de proyectos realizados anteriormente  

Preguntas : escribir a colosal.org@gmail.com o comunicarse al +57 3186260024 
COLOSAL / Calle 167 62 31 Bogotá- Colombia - Facebook /colosal.org/ 

Conectamos el 
mundo digital y 
el entorno físico 
por medio de 
iniciativas de 
diseño y 
producción en 
todas las 
escalas. 
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