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Gerencia de Artes Plásticas 

Espacios asociados a Red GSF  

Ficha técnica. 

 

Con el diligenciamiento, firma y envío del siguiente formato se acepta su contenido 

como compromisos para la vinculación del espacio a la Red Galería Santa Fe bajo las 

especificaciones consignadas en él. 

 

Entidad a cargo: Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales de la 

Facultad de Artes ASAB. 

Nombre del espacio: Sala de Exposiciones ASAB. 

Descripción del espacio: La Sala de Exposiciones ASAB, es un espacio que funciona en 

el edificio La Capuchina, en el centro de Bogotá. Hace parte integral del proyecto 

curricular de la Facultad de artes - ASAB, adscrito a la Universidad Distrial. Maneja una 

programación de exposiciones de arte contemporáneo, prácticas culturales e investigación 

realizadas por artistas invitados, docentes y estudiantes del mismo centro educativo e 

investigadores provenientes de otras disciplinas. Está conformada por tres salas de 

exposición, diseñadas para recibir propuestas que las utilicen simultáneamente o por 

separado. 

 

Descripción del lugar de intervención: la sala ASAB cuenta  con  tres espacios de 

exposición  donde se encuentran montados rieles de iluminación dimerizados mas tomas 

eléctricas en cada espacio. Todas  las salas cuentan  con una altura  de 4 metros. Para su 

mantenimiento y vigilancia se cuenta con  la colaboración de los equipos de limpieza y 

seguridad de la facultad. 

 

Recursos y Equipos Técnicos disponibles: La Sala cuenta con los siguientes elementos 

propios que pueden ser puestos a disposición para realizar la intervención.  

 9 media players 

 3 reproductores de blu ray dvd LG 

 1 Video Beam Epson de 1945 lúmens 

 1 Video Beam Panasonic de 2000 lúmens 

 1 Sistema de Reproducción de sonido 5.1 

 3 LCD  Samsung  de 40  pulgadas 

 40 reflectores Par 38 110v 

  

Asimismo se cuenta con: 
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 Herramienta para montaje: 2 taladros, martillo,  destornillador de estrella y  pala, 

metro  decámetro, nivel de 60cm.  

 2 Escaleras plegables de 10  y 12 pasos 

 2 monitores que apoyan el trabajo de montaje, apertura y cierre de las salas, 

durante las exposiciones. 

 

Adicionalmente, la Facultad de Artes - ASAB cuenta con el apoyo del Centro de 

Producción Audiovisual (CPA), que alberga los equipos audiovisuales de la Facultad y 

que pueden ser solicitados para los procesos expositivos de las Salas. 

  

Espacios de trabajo y acceso: Dependiendo de la concertación  con   la coordinación de 

la facultad, el  espacio ofrece  área de parqueo con previo  aviso para generar los permisos 

necesarios, sujeto a disponibilidad del día. Con relación  al  almacenamiento  éste se  

sujetaría a cronograma de la sala y  concertación  con el artista dependiendo del volumen 

del material a preservar. 

 

Observaciones o especificaciones: 

 Acceso gratuito. 

 No hay  atención los fines de semana. 

 No  hay  parqueadero para visitantes.  

 Se debe  enviar la información  del ingreso de equipos  y personal  que trabajarían 

en los diferentes montajes y desmontajes una semana antes, para generar los 

permisos necesarios. 

 

Capacidad de proyectos a ejecutarse: hasta 2 proyectos (según  la disposición de las 

salas 1,2 y 3 es posible planear hasta 2 exposiciones simultaneas, atendiendo las 

condiciones de espacio.)  

 

Fechas disponibles para préstamo:  

 

Montaje:   6-9 de marzo de 2018. 

Inauguración 9 de marzo de 2018. 

Cierre: 5 de abril de 2018. 

Desmontaje: 6-9 abril de 2018. 
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Dirección: Carrera. 13 No. 14 - 69. Piso 2. 

 

Teléfono: 323 93 00 ext. 6618. 

 

Contacto: Guillermo Vanegas. 

 

E-mail: saladexposiciones.asab@gmail.com 

 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 10:00 a.m a 5:00pm 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

Firma Representante Legal o Encargado. 

 

 

 

 


