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ANEXO
RESEÑA GALERÍA SANTA FE – SEDE TEMPORAL LA CANDELARIA

Dirección: Calle 12B No. 2 – 71, La Candelaria, Bogotá.
Teléfonos: 287 58 51 - 3795750 Ext. 332, 333 y 337
Portal web: www.galeriasantafe.gov.co
Twitter: @galeriasantafe
Horario de atención al público: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y último domingo de cada
mes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. Ingreso gratuito.
Informes: Julián Serna
Correo electrónico: julian.serna@idartes.gov.co

Desde su apertura en abril de 1981 en el segundo piso del Planetario de Bogotá, la Galería Santa Fe
se creó como el espacio de la administración distrital orientado especialmente a la circulación de
propuestas de jóvenes artistas plásticos y visuales de la ciudad, inclinación que se fortaleció con la
ejecución del "I Salón de Arte Joven" en 1991 -primera iniciativa de convocatoria pública realizada en
la Galería- que congregó setenta y siete (77) artistas de todo el país.
Posteriormente, con el programa "Premio Luis Caballero" creado en 1996 y el concurso
"Exposiciones en la Galería Santa Fe y sala alterna" en el año 2000, la Galería estructuró una política
de fomento a la creación y circulación de propuestas tanto de artistas jóvenes como de larga
trayectoria, que la convirtió en espacio fundamental para la circulación de las artes plásticas y
visuales de Bogotá, más aún, por albergar apuestas que se encuentran al margen de los circuitos
comerciales del arte y que trabajan para la formación y apropiación social de las prácticas artísticas
contemporáneas.
Cuando en el 2012 la Galería Santa Fe se trasladó a su primera sede temporal en el barrio La
Magdalena, ubicado en la Localidad Teusaquillo, se dio la posibilidad de reinventar las dinámicas
sociales y culturales que la caracterizaban, respondiendo a las necesidades vigentes del campo
artístico y fortaleciendo los proyectos que históricamente se venían desarrollado en ella. En este
proceso surgieron dos nuevos componentes como oferta al público: el centro de documentación y la
escuela de guías.
La actual sede temporal de la Galería Santa Fe, situada en la Localidad La Candelaria, continúa con
la escuela de guías y el centro de documentación, adicionalmente cuenta con dos salas de exhibición
y una sala múltiple. Las salas de exhibición (una de 164 m2 y otra de 171 m2) están dispuestas para la
circulación de los proyectos curatoriales, de creación y circulación con énfasis en formación sobre
artes plásticas y visuales; la sala múltiple, es un espacio para el desarrollo de conversatorios,
proyecciones, seminarios, talleres y, en general, para el diálogo y el encuentro entre los diferentes
agentes del campo artístico.

