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Ficha técnica
Espacios asociados a X Premio Luis Caballero
Con el diligenciamiento, firma y envío del siguiente formato se aceptan
los compromisos entre las partes para la vinculación del espacio
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ ubicado en BOGOTÁ, al X
Premio Luis Caballero bajo las especificaciones consignadas en él.

Nombre de la entidad dueña del espacio
Nombre del espacio: MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ
Dirección: CALLE 24 #6 - 00
Teléfono: 2860466
Contacto: LAURA APARICIO
E-mail: laura.aparicio@mambogota.com / direccion@mambogota.com
Horario de atención al público:
MARTES a SÁBADO (10AM - 6PM)
DOMINGO (12PM - 5PM)
Fechas propuestas de préstamo: (entre agosto y noviembre de 2019)
Descripción del espacio:
El Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO, es un espacio pluricultural,
dinámico e innovativo que brinda al espectador una experiencia significativa
en torno al mundo del arte. Desde 1963, ha trabajado para investigar,
preservar y promover el entendimiento de su colección y todas las
manifestaciones del arte moderno y contemporáneo a nivel nacional e
internacional.
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El Museo está fundado en la convicción de que el arte y la cultura son piezas
fundamentales del desarrollo del país. Sus actividades pretenden generar
conocimiento del arte, contribuyendo al ambiente cultural y artístico del país.
Descripción del espacio para la realización de proyectos:
La Sala Sonia y Carlos Haime disponible para los proyectos del Premio Luis
Caballero, está ubicada en el nivel -1 del MAMBO y cuenta con 258m2
distribuidos en 2 salas de diferentes dimensiones. El espacio tiene
condiciones lumínicas reguladas con iluminación artificial. Cuenta con
servicio de seguridad permanente, servicios públicos constantes, y sistema
eléctrico de 110. Facilidad de acceso para el montaje por la zona de cargue y
descargue ubicada en el mismo nivel.
Recursos y equipos técnicos disponibles:
El Museo pone a disposición el espacio antes mencionado y un equipo de
montaje de 3 personas con herramientas básicas. Adicionalmente, el
MAMBO cuenta con varios departamentos que apoyarán la gestión de la
exposición, tales como: el departamento de museografía que velará por el
montaje de la exposición y su desarrollo; el departamento de comunicaciones
y prensa que reforzará la difusión de la exposición en las redes sociales,
página web y boletín mensual; el departamento de educación que gestionará
las actividades pedagógicas en el marco de la exposición; y el departamento
de diseño que apoyará el proceso de ejecución de las piezas gráficas y su
implementación en las salas del museo.
Espacios y horarios de trabajo y acceso:
El Museo cuenta con 1.472m2 de espacio expositivo que se pueden visitar
de martes a sábado de 10AM - 6PM y domingo de 12PM a 5PM, con acceso
peatonal por la Carrera 6 entre Calle 24 y el Parque Bicentenario. El espacio
disponible para los proyectos del Premio Luis Caballero es la Sala Sonia y

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Instituto Distrital de las Artes

Carlos Haime ubicada en el nivel -1 del Museo y cuenta con 258m2
distribuidos en 2 salas de diferentes dimensiones. También cuenta con zona
de cargue y descargue por la Calle 24. No cuenta con espacio de almacenaje
anterior al montaje. No cuenta con parqueadero privado, pero dispone de
convenio con el parqueadero público ubicado sobre la Carrera 7, frente a la
Torre Colpatria. (Planos disponibles en “ANEXO 01_planos MAMBO
PLC.pdf”)
Observaciones o especificaciones: (Se deben diligenciar si el espacio
cuenta con algún requisito o particularidad que no se contemplen en los
puntos anteriores.)
Capacidad de proyectos a ejecutarse:
El espacio está en capacidad de acoger 1 proyecto entre agosto y noviembre
de 2019.
______________________________
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