
¿Cómo solicitar el espacio de exposiciones? 

Llene el formulario que se encuentra en la parte inferior de esta pagina, teniendo en cuenta la sig

uientes indicaciones y envíelo a eleje.exposiciones@gmail.com: 

1. El plano del espacio de El eje se encuentra en el blog en la ventana que dice “para ubica

rse” (www.elejecentro.wordpress.com/about/) allí podrá ver como se divide el espacio y

 podrá elegir los lugares a los cuales quiere acceder para su exposición. 

 

2. Si usted quiere intervenir algún espacio de la casa ya sea con aerosol o pintura, póngalo 

en las especificaciones del montaje, tenga en cuenta que los únicos lugares donde se pue

de acceder a esto son el patio y el salón tres. 

 

3. Si usted desea utilizar cualquier tipo de equipo audiovisual o de sonido, tenga en cuenta 

que El EJE Centro Cultural NO cuenta con ningún tipo de dispositivo de este tipo, por l

o cual, no ofrecemos ese tipo de servicio. 

 

4. Es obligatorio dejar el espacio en óptimas condiciones de aseo, después de las exposicio

nes. 

 

5. Si usted desea hacer algún tipo de concierto que acompañe la exposición para el día de i

nauguración, solo podrá hacerlo hasta las 10 pm, ya que después de esta hora no se pued

e hacer ningún tipo de ruido en la zona donde está ubicado El EJE Centro Cultural. 

 

6. Si tiene algún otro tipo de propuesta o pregunta, por favor háganoslo saber en el formul

ario de solicitud. 

 

7. Después de enviada la solicitud, le responderemos fijando fechas para la exposición y lo

s correspondientes costos del préstamo de la casa. 

Tenga en cuenta que EL EJE Centro Cultural, es un espacio que busca promover diferentes expr

esiones artísticas y no, mediante las actividades crear una forma de lucrarse. El único objetivo e

s poder seguir promoviendo cultura, evitando que espacios como este desaparezcan en el contex

to Colombiano. 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD 

ESPACIO DE EXPOSICIONES 

EL EJE Centro Cultural 

 

Nombre expositor(es): __________________________________________________________ 

Individual  (  )  Colectivo (  ) en caso de ser colectivo No. Expositores: ___________________ 

Correo contacto: _________________________Teléfono contacto: _____________________ 

pagina web: ___________________________________________________________________ 

Nombre de la exposición: _______________________________________________________ 

Propuesta expositiva: (breve explicación) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Fecha de inauguración: ___________________ Fecha de finalización: ___________________ 

Fecha de montaje: ____________________Fecha de desmontaje: _______________________ 

Horario:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Espacios requeridos para la muestra: 

Salón de proyecciones  (   )           Salón No. 1 (   )          Salón No. 2  (   )             Salón No.3 (   ) 

Patio cubierto uno (  )           Patio cubierto dos (  )            Estar  (  )             Patio Trasero (  ) 



Especificaciones del montaje: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Para el montaje, ¿Necesita algún cambio estructural del espacio?    Si (  )   No (  ) 

¿Cuál?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

En  la inauguración, además del montaje usted usara: 

Sonido (  )    Proyección (  )  Venta de Productos  (  )  

Pintura o aerosoles sobre algún soporte del espacio (  ) 

¿Usted cobrara la entrada a los asistentes?  Si (  )   No (   )   

Si es afirmativo ¿Cuál es el valor estimado por entrada?_______________________________ 

Preguntas o inquietudes: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Adjuntar a este formulario, una hoja donde se encuentre la propuesta de exposición más 

detallada con algún tipo de imagen que pertenezca a dicha proposición. 

 

 


