Gerencia de Artes Plásticas
Espacios asociados al IX Premio Luis Caballero
Ficha técnica
Entidad a cargo: Archivo de Bogotá.
Nombre del espacio: Sala piso 3.
Descripción del espacio: El Archivo de Bogotá se inauguró el 6 de agosto de
2003 junto con la sala en mención. Allí se han expuesto temas múltiples desde
bibliográficos, documentales o estéticos. Algunos ejemplos: La Ruta de la Gloria /
Bicentenario Pop / Dicken Castro, todo, todo el tiempo / casa+casa+casa=ciudad
/ Un huracán llamado Fanny/ Pacífico, España y la aventura de la mar del sur /
En nuestra pequeña región de por acá.
Descripción del lugar de intervención:
Sala grande
Altura total piso a techo costado occidental 5.08 metros.
Altura del guarda escoba 10 cm. y la canaleta 10 cm.
Altura disponible de la pared costado occidental 4.80 m.
Altura total piso a techo costado oriental 2.97 metros.
Altura del guarda escoba 10 cm.
Altura disponible de la pared costado oriental 2.87 m de la sala grande.
Salas pequeñas oscuras
Altura total piso a techo costado occidental 5.08 metros. Altura del guarda escoba
10 cm y la canaleta 10 cm Altura disponible de la pared costado occidental 4.80
m (Algunas paredes no tienen canaleta por lo tanto aumentan en espacio
disponible 10 cm).
Recursos y Equipos Técnicos disponibles:
adelantando actualización tecnológica.
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Sistema de Iluminación
La sala cuenta con reflectores dimerizables de tecnología incandescente, de al
menos 100w de potencia cada uno. Están instalados en el techo de la sala.
Sistema de Sonido
La sala cuenta con un sistema de sonido ambiental de con 8 altavoces instalados
en el techo. Cuenta con entradas para señales de audio en conectar RCA y
Canon.
Sistema Eléctrico
La sala cuenta con conectores eléctricos de 110 voltios de corriente alterna y de
suministro de la UPS en circuito regulado, instaladas en las paredes y suelo de la
sala de exposiciones.
Espacios de trabajo y acceso: Las instalaciones cuentan con parqueadero,
zona de descargue y almacenamiento de materiales.
Valor por arrendamiento: No aplica.
Dirección: Calle 6B No. 5-75.
Teléfono: 3813000 ext. 4195.
Contacto: Bernardo Vasco Bustos.
E-mail: bvasco@alcaldiabogota.gov.co.
Horario de atención al público: Lunes a sábado 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Tarifas de ingreso al espacio: Entrada Libre.
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