Gerencia de Artes Plásticas
Espacios asociados a la Red GSF
Ficha técnica
Entidad a cargo: Centro Colombo Americano.
Nombre del espacio: Galería Sede Niza.
Descripción del espacio: El Centro Colombo Americano (1942) es una
fundación sin ánimo de lucro, dedicada al intercambio cultural entre Colombia y
Estados Unidos, a través del aprendizaje del idioma Inglés y la difusión de
prácticas culturales como exposiciones, conciertos, presentaciones, intercambios
y laboratorios creativos, todas dirigidas a la participación de los estudiantes y
públicos externos.
El Centro Colombo Americano cuenta con cuatro galerías de exposiciones, un
auditorio y zonas comunes dedicadas a la visibilización y comunicación de
prácticas artísticas contemporáneas.
Descripción del lugar de intervención: La galería de la sede del Centro
Colombo Americano en Niza está Ubicada en el tercer piso del Centro Comercial
Bulevar. Es un área circular al lado del lugar de ingreso y salida del espacio
Colombo. Es un espacio cerrado, cuenta con seguridad permanente y, por su
ubicación, es una galería altamente visitada.
Recursos y Equipos Técnicos disponibles: el Centro Colombo Americano
puede ofrecer el espacio y la seguridad de las obras mediante cámaras de
seguridad y vigilantes.
Espacios de trabajo y acceso: El Centro comercial cuenta con zona de
descarga de materiales y parqueadero público, el cual debe ser un costo asumido
por los visitantes.
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Valor por arrendamiento: No aplica.
Dirección: Centro Comercial Bulevar, local 356.
Teléfono: 3347640 Ext. 1285.
Contacto: Maricela Vélez.
E-mail: mvelez@colombobogota.edu.co
Horario de atención al público: lunes a viernes de 8 a.m. - 9 p.m., sábados de 8
a.m. a 5 p.m.
Tarifas de ingreso al espacio (si las hay): ingreso gratuito.
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