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Ficha técnica
Espacios asociados a X Premio Luis Caballero
 on el diligenciamiento, firma y envío del siguiente formato se aceptan
C
los compromisos entre las partes para la vinculación del espacio
Espacio ArtNexus ubicado en Cra. 8 No. 20 - 17, al X Premio Luis
Caballero bajo las especificaciones consignadas en él.

Nombre de la entidad dueña del espacio:
Nombre del espacio: Espacio ArtNexus
Dirección: Cra. 8 No. 20 – 17, segundo piso
Teléfono:  3129435 / 2495514
Contacto:  Celia Sredni de Birbragher, Natalia Cardona, Daysi Guzmán
E-mail: ncardona@artnexus.com; fundacion@artnexus.com
Horario de atención al público: A convenir, recomendamos de lunes a
sábado de 10 am a 5 pm, e inaugurar un sábado en la mañana.
Horario de información vía telefónica o mail de lunes a viernes de 9 am a 6
pm.
Fechas propuestas de préstamo: (entre agosto y noviembre de 2019)
Agosto – septiembre de 2019
Descripción del espacio: (sinopsis de qué es el equipamiento cultural, su
historia y el tipo de exposiciones o actividades que realiza normalmente).
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El Espacio ArtNexus se encuentra ubicado en un edificio industrial de
comienzos de la década de 1940, fue restaurado por iniciativa y bajo la
dirección de Celia Sredni de Birbragher, directora de ArtNexus, en el año
2009. Con el ánimo de realizar exposiciones no comerciales y de prestar un
servicio a la comunidad del arte en Bogotá. Además de la renovación
arquitectónica, la edificación cuenta con un valor agregado, Los Talleres Las
Nieves: 13 talleres de artistas.
Durante el mes de octubre se realizan exposiciones a nombre de la
Fundación ArtNexus curadas por Celia Sredni de Birbragher, directora de la
Fundación ArtNexus, y/o un curador invitado. Algunas de las exposiciones se
han realizado:
Octubre 28 a noviembre 23, 2017: Hágase la luz, curada por Francine
Birbragher y Celia Sredni de Birbragher.
Agosto 26 a octubre 5, 2017: Lina Gonzalez, IX Premio Luis Caballero.
Mayo 20 a junio 18, 2017: Fotográfica Bogotá, FotoMuseo
Octubre 29 de 2016 a febrero 2017: 40 décadas de arte latinoamericano en
ArtNexus, curada por Francine Birbragher y Celia Sredni de Birbragher.
Julio 23 a octubre 8, 2016: TODO, Caro en Las Nieves, curada por Francine
Birbragher.
Octubre a diciembre, 2015: Más allá de la abstracción, curada por Francine
Birbragher y Celia Sredni de Birbragher.
Octubre 2014 a febrero 2015: Retratados, curada por Carlos Alberto
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Gonzalez y Celia Sredni de Birbragher.
Julio – septiembre, 2014: Realidades en Conflicto, curada por Oscar Roldan
y Francine Birbragher
Octubre – diciembre, 2013: Referencial: usos del sujeto, el tiempo y territorio,
curada por Jaime Cerón.
Octubre – diciembre, 2011: Arte Con-Texto, curada por Francine Birbragher.
Agosto 2011: Art Nouveau, curada por Carlos Alberto González.
Abril 2011: Archivos de Germán Arrulla, curada por Carlos Alberto González.
Octubre 2010: Inauguración del Espacio ArtNexus con una Colección
Privada, curada por Jaime Cerón.
Descripción del espacio para la realización de proyectos: (descripción
física de los espacios disponibles incluyendo facilidades y limitaciones
técnicas, junto con los elementos propios de espacio, o su colección, que
pueden ser puestos a disposición para realizar los proyectos que se asignen
a ese espacio. Clarificar si se cuenta o no con servicio de seguridad regular,
servicios públicos constantes, fuentes de poder o fluido eléctrico de alta
capacidad).
Consta de 2 salas de exposición, que se pueden usar de forma individual o
conjunta:
La sala 1: Tiene un área de: 15.60m x 8-56 = 133.53 metros2
La sala 2: En forma de L, por un lado tiene 13.98 m x 11.50 = 160.77
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metros2 y por el otro 7.66m x 18.25 = 139.80 metros2. . Para un total de 300.57
m2.
1 Terraza, es un espacio para las personas que fuman de: 15.60m x 3.45 =
53.82 metros2
3 Baños
El espacio está disponible durante los meses de agosto y septiembre de
2019.
Seguridad: Las dos salas disponen de alarma.
Se cuenta con un guarda en la portería (primer piso). Se recomienda poner
seguridad en el segundo piso por parte del artista.
El

edifico tiene dos ascensores de carga Otis, con contrato de

mantenimiento.
Recursos y equipos técnicos disponibles: (ejemplo: el espacio cuenta con
sistema de iluminación spot, equipos de audio y video, escaleras y
herramientas de montaje. Los elementos aquí relacionados son los que el
espacio brinda en calidad de préstamo, y según estas especificaciones se
realiza el plan de montaje y presupuesto de cada proyecto para el que se
elija este lugar como opción de su propuesta).
Cuenta con soportes para el montaje de video en techos.
Espacios y horarios de trabajo y acceso: (Anexar planos y señalar estos
espacios en particular. Ej: las instalaciones cuentan con espacio de
exposición de ______ mt2 que se puede visitar de martes a viernes de 10 am
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a 4 pm., zona de ingreso vehicular, zona de cargue y descargue y bodega
para materiales - según disposición a la fecha).
Horario de trabajo de 8 a.m. a 6 p.m.
No cuenta con zona de descargue, ni almacenamiento de materiales, hay un
espacio pequeño en la parte de atrás de la sala para guardar empaque.
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: Uno (1)
Celia Sredni de Birbragher / Encargada: Natalia Cardona Rivera
Nombre completo Representante Legal o Encargado del espacio
ncardona@artnexus.com; fundacion@artnexus.com
Correo electrónico del responsable
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