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Categoría Programación continua
A. Descripción de la propuesta que contenga:
1) JUSTIFICACIÓN
ESPACIO KB es un espacio independiente ubicado en el barrio San Felipe, cuenta con una
sala de exhibición donde se han desarrollado proyectos que se centran en la investigación y el
diálogo de prácticas contemporáneas. El programa se ha estructurado con el propósito de crear
exhibiciones con rigor conceptual a través de la presentación de artistas emergentes
colombianos y artistas latinoamericanos con reconocimiento internacional.
Con esta beca podremos consolidar un trabajo que se ha venido realizando desde hace tres
años con exposiciones que extienden la noción del arte contemporáneo y la presentación de
formatos artísticos de vanguardia como son los spoken words, exposiciones con
investigaciones interdisciplinares, exhibiciones de gif, performance, video arte, entre otros.
Es también importante mencionar que como espacio independiente, no justificamos las
exposiciones como puramente comerciales, por lo tanto, tener un apoyo económico nos va a
permitir seguir desarrollando proyectos artísticos que rompan esquemas y sean accesibles a
todos los fragmentos de la sociedad.

2) PERTINENCIA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
(QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ SE VA A REALIZAR)
PERTINENCIA
Para esta beca, Espacio KB propone desarrollar una programación artística y cultural orientada
a realizar vínculos nacionales e internacionales con artistas y curadores independientes, con el
fin de mantener activo el espacio y apoyar la producción de obra que permita expandir la
noción de las prácticas artísticas incorporando un ciclo de spoken word -palabra hablada-,
exposición de gif, investigación interdisciplinar, performance, video arte, entre otros.
En una programación continua de 10 meses de duración, de septiembre 2018 a abril 2019, van
a realizarse 5 exposiciones de arte contemporáneo cada una con su respectiva visita guiada
y conversatorio con los artistas, y la apertura del ciclo de spoken words con artistas
internacionales y curador invitado; estas son:
-

-

5 exposiciones de arte contemporáneo: investigación, gif, performance, videoarte, internacional.
(4 artistas nacionales + 1 artista latinoamericano invitado)
5 conversatorios con los artistas
5 visitas guiadas (proyectos de socialización con universidades y colegios)
1 ciclo de spoken word con 2 artistas españolas y 1 curaduría invitada
1 conversatorio sobre la práctica del spoken word a cargo del curador y las artistas
invitadas
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Así mismo, de cada proyecto realizaremos piezas comunicativas coleccionables, que
funcionarán como proyecto editorial que acompañará cada una de las exposiciones.
Con estas dicisiete (17) actividades se le dará continuidad, expansión y fortalecimiento al
programa que hemos venido desarrollando de manera independiente, en muchas ocasiones
con recursos limitados. La presentación a esta convocatoria nos permite desarrollar proyectos
con una naturaleza más compleja, y brindar un mayor impacto dentro del escenario artístico
local, así como un diálogo nutrido con la escena internacional.
Esta serie de actividades son variadas, pretendiendo mostrar un amplio rango de acción: desde
spoken word -una práctica poco explorada en nuestro país-, apoyo a la investigación y
circulación de un artista colombiano con reconocida trayectoria hasta una propuesta de gráfica
expandida con más de 50 gifs animados, una novedad para el panorama nacional, y
exhibiciones en torno al performance y al video arte. Todas estas actividades pretenden
promover lenguajes dentro de la escena artística local y seguir brindándole a San Felipe y
Bogotá exposiciones y actividades de calidad que enriquezcan su ambiente cultural.

OBJETIVOS
Objetivo general:
- Consolidar a ESPACIO KB como un lugar de referencia en el contexto artístico nacional
e internacional por la calidad conceptual y formal de sus exposiciones.
Objetivos específicos:
- Permitir un espacio de investigación, experimentación y circulación entre artistas locales
e internacionales, mercados y agentes culturales.
- Fortalecer los programas de exhibición que se han venido desarrollando a lo largo de
los tres (3) años de operación de ESPACIO KB.
- Expandir la noción de las prácticas artísticas contemporáneas con proyectos como
spoken words, performance, gráfica expandida y video arte.
- Apoyar la producción de los artistas y promover un espacio de investigación
interdisciplinario.
- Brindar mayor impacto dentro del escenario artístico local.
- Generar un diálogo nacional e internacional a través de los artistas, curadores y agentes
culturales.
- Establecer vínculos entre los artistas y la comunidad local, nacional e internacional a
través de las actividades expositivas y pedagógicas.
- Enriquecer el ambiente artístico y cultural de Bogotá, específicamente el de San Felipe.
- Dar memoria de las actividades a través de la realización de unas hojas de sala
coleccionables que funcionan a su vez como publicación de las exposiciones.

2

3) ACCIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
(CÓMO SE VA A HACER Y ORDEN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS DEL PROCESO)
1. Apertura del ciclo de spoken words, con Ajo y Judith Farres (España)
La apertura de este ciclo va atada a estas actividades: Programa spoken words con artista
nacional invitada; conversatorio sobre la práctica del spoken word a cargo del curador y las
artistas invitadas; proyecto educativo con universidades y realización-edición en video de esta
primera actividad para ser difundida en redes y página web.

MES

SEPT

No. mes

1

ACTIVIDAD
ARTISTA

Inicio ciclo Spoken words
Ajo & Judith Farrés

- Planteamiento del proyecto
conceptual: POLIFÓNICA Bogotá
- Invitación a curador
- Invitación a artistas internacionales
- Coordinación de cronograma
- Elaboración de presupuesto
- Consecución de fondos con otras
ETAPA preproducción entidades como Embajada de España
en Colombia, AECIC, Festival de Poesía
y empresa privada
- Compra de tiquetes
- Diseño de piezas gráfica
comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e
invitación con gráfica y texto

ETAPA producción

- Alquiler de equipos
- Adecuación de espacio
- Llegada de las artistas a Colombia
- Presentación en vivo en ESPACIO KB
- Proyecto educativo
- Conversatorio sobre la práctica del
spoken word a cargo del curador y las
artistas invitadas
- Difusión de la información: envío de
KIT de prensa a medios aliados

- Edición de video
- Edición de fotografías
ETAPA posproducción
- Diseño y ejecución de imprimible
coleccionable #1
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2. Exposición del artista Ernesto Restrepo: “La papa criolla de oro”
Esta exposición está dividida en dos fases: la primera, la cual no está incluida en la
convocatoria va a realizarse en mayo 2018: el ¨Depósito de papas¨, es una antesala al proyecto
que se presentará en octubre. La segunda -para lo cual se están solicitando los recursos-,
incluye una fase importante de investigación de materiales y elaboración de una papa de oro
maciza de 24K que se exhibirá en octubre (mes del arte en la ciudad), con una museografía
que evoca a un museo de antropología (vitrinas e iluminación específicas). Esta exposición
viene acompañada de audioguías, guías de sala (repitiendo la idea del museo del oro) y charla
de socialización con el artista. Esto va a ser posible gracias a algunos actores y colaboradores
ya involucrados.
No. mes
ACTIVIDAD
ARTISTA
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Exposición retrospectiva
Ernesto Restrepo

- Invitación al artista y planteamiento del proyecto conceptual
- Investigación
- Elaboración de presupuesto
- Participación a convocatorias artista (artista con trayectoria) y
espacio KB
- Elaboración de proyecto para coleccionistas privados
- Exposición depósito de papas a realizarse en mayo 2018 en
ETAPA preproducción Espacio KB como antesala de la exposición
- Consecución y comodato del oro
- Prueba con materiales y aleaciones
- Diseño del espacio expositivo
- Diseño y elaboración de audioguías
- Redacción de texto curatorial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

ETAPA producción

- Elaboración y retoque final papa criolla de oro
- Alquiler equipos de audioguía
- Montaje de exposición
- Inauguración
- Visita guiada
- Charla de socialización con el artista
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios
aliados

- Fotografías de la exposición
ETAPA posproducción - Entrevista con artista y curador invitado
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #2
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3. Exposición ¨DUTY FREE¨
Para la exposición Duty Free, se invitarán a cincuenta (50) artistas, cada uno producirá en
formato GIF animado de máx. 1 min de duración. Estos mini videos se recopilan y se editan
para ser grabados en las usb como un único video que se exhibirá en la Sala de Proyectos , así
como también a través de nuestros redes sociales y página web.
Todo estará acompañado de un producto de gráfica expandida a través del uso de la USB
como medio, que albergará los GIFs en un empaque serigrafiado con la información del
proyecto, los nombres de los artistas y obras.
Se producirán cien memorias apropiándose de los mecanismos propios de la piratería local probada su efectividad como medio de difusión- 50 usb que se le entregarán a los artistas
como aporte a su apoyo y 50 usb que estarán a la venta durante el tiempo de la exposición a
un precio accesible con el fin de fomentar una cultura a nuevos coleccionistas.

MES

DIC

ENE

No. mes

4
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ACTIVIDAD
ARTISTA

Exposición gif
50 artistas invitados

- Invitación por mail a artistas
- Confirmación con los artistas invitados
- Compra de usb
- Envío de los gifs a un correo creado para tal fin
ETAPA preproducción - Edición y ensamble de los 55 videos en usb
- Envío de usb a packaging
- Redacción de texto curatorial, invitado especial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

ETAPA producción

- Montaje de la exposición
- Alquiler de videobeam para
proyección de los videos gifs
- Instalación audio
- Evento de inauguración
- Difusión de la información: envío
de KIT de prensa a medios
aliados

- Fotografías de la exposición
- Entrevista con al menos 5
ETAPA posproducción artistas de duty free
- Diseño y ejecución de
imprimible coleccionable #3
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4. Exposición y performance. Artista Nicolás Ordóñez
“La mitad del piso en el espacio de exposición de KB es un escalón más alto, en esa mitad
habrá un funeral. Una tumba para tomar el té, un funeral social sobre la tierra, mesas bajas,
con teteras y meriendas. Alrededor del sepulcro habrá almohadillas para los observadores
ociosos”. (Who’s buried in my grave?) Nicolás Ordoñez.
Esta exposición representa la intención de trabajar con artistas jóvenes emergentes que
investigan sobre la práctica del performance. En este orden de ideas, la exposición de Nicolás
Ordóñez se plantea como dos espacios en un mismo lugar, uno donde se lleva a cabo los
performances con actividades programadas a lo largo de la duración de su exhibición, y otro,
un espacio que semeja una biblioteca de libros vacíos y de cartón pintados por el mismo artista,
unos videos de karaoke como si fuera un rockstar en el parque de la esquina, en los buses o en
reuniones familiares.
MES

FEB

MAR

No. mes

6

7

ACTIVIDAD
ARTISTA

Exposición performance
Nicolás Ordóñez

- Visita al estudio del artista
- Invitación a realizar un proyecto de sitio específico y que incluya
performances (al menos 5) a lo largo del tiempo de la exposición
- Elaboración de un listado de objetos a realizar
ETAPA preproducción - Definición conceptual y presupuestal de la muestra
- Redacción de texto curatorial
- Producción de piezas en madera para su exhibición
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

ETAPA producción

- Montaje de la exposición
- Evento de inauguración
- Performance a lo largo de la exposición con calendario
- Conversatorio con el artista
- Proyecto de socialización con estudiantes de Universidad del
Bosque, facultad artes plásticas
- Fotografías y vídeos de los performances
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios
aliados

- Edición de fotografías y videos tomados a lo largo de la
exposición
ETAPA posproducción
- Entrevista con el artista
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #4
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5. Exposición video arte. Artista Sofia Reyes
Para esta exposición se realizará una exposición video instalación donde se proyectará el
largometraje de Sofia Reyes titulado “Nuevas Ansiedades” y charla con la artista sobre el
videoarte como medio de representación.
“Nuevas ansiedades es una película que parece motivada por muchas horas de esa
incertidumbre de insomnio y de mirar el techo por largo tiempo en la noche. Pero
afortunadamente existe YouTube con su infinidad de videos fragmentados que calman las
horas de ansiedad, llenando de nuevas ansiedades las horas venideras. Y afortunadamente
existen artistas como Sofía, que sin tener pena, y usando esa sensación de tener miedo; y ese
hecho no tener mucho dinero, logran producir una gran película de retazos. Un arte de la
costura, de robos sofisticados, de creaciones a partir de lo que hay; mucho reciclaje y
construcción. Acumular y remover escombros, para producir unos nuevos”
Angélica Hernández Barajas
MES

ABRIL

No. mes
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ACTIVIDAD
ARTISTA

Exposición video arte
Sofia Reyes

- Visita al estudio del artista
- Proyección de sus películas en Espacio KB
con curadores invitados
- Conversatorios con la artista
- Definición conceptual y curatorial de la
exposición
ETAPA preproducción - Diseño y museografía de la exposición
- Elaboración de soportes para proyección de
vídeos
- Redacción de texto curatorial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación
con gráfica y texto

ETAPA producción

- Montaje de la exposición
- Evento de inauguración
- Visita guiada a curadores
- Conversatorio con la artista
- Fotografías de la exposición
- Difusión de la información: envío de KIT de
prensa a medios aliados
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- Edición de las fotografías
- Entrevista con la artista, curadora invitada
ETAPA posproducción
- Diseño y ejecución de imprimible
coleccionable #5

6. Exposición artista latinoamericano invitado. Radamés Juni Figueroa
El trabajo de Juni es una vívida representación del imaginario romántico de Puerto Rico, a
través una exploración de visuales sobre los trópicos, en donde el humor y la experiencia
personal son claves para cuestionar estereotipos de la vida caribeña y el impacto del yugo
estadounidense en Puerto Rico. Formado como pintor, Figueroa comenzó a construir
ambientes tropicales en galerías y espacios públicos en el 2008. Estos “ready mades
tropicales” -como los llama el propio artista-, son instalaciones rudimentarias en técnica mixta
creadas a partir de plantas tropicales, objetos encontrados y pinturas que sirven como punto de
reunión para los visitantes y miembros de la comunidad, así como escenarios para conciertos y
performances.
Para Juni Figueroa, la integración del público es parte esencial en su práctica y de alguna
manera fue esta la intención de la invitación a este artista latinoamericano a exhibir en
ESPACIO KB, la de promover un encuentro directo entre el imaginario tropical con elementos
de la ciudad y su público.

MES

MAYO

JUNIO

No. mes
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ACTIVIDAD
ARTISTA

Exposición artista internacional
Radamés Juni Figueroa

- Revisión de portafolio online
- Charlas con el artista a través de skype
- Invitación a exposición para celebrar 4 aniversario de Espacio KB
- Revisión de propuesta de exhibición con equipo curatorial de
Espacio KB
- Selección de obras a ser exhibidas
ETAPA preproducción - Gestión de logística de obras enviadas
- Organización para producción de obras in-situ
- Programación de fechas, compra de tiquetes, gestión de
alojamiento
- Producción de objetos (marquetería y bases) para exposición
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto
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ETAPA producción

- Realización de obras in-situ
- Montaje de la exposición
- Visita guiadas
- ArtBo fin de semana
- Conversatorio con el artista
- Proyecto de socialización con colegios de San Felipe
- Fotografías de la exposición
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios
aliados

- Edición de las fotografías
ETAPA posproducción - Entrevista con el artista, otro artista invitado
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #6

4) RESULTADO FINAL ESPERADO
1. Introducir localmente el Spoken Word (palabra hablada), un formato performativo que
involucra otras disciplinas como la literatura, poesía y música, proponiendo una nueva
oferta cultural para la ciudad.
2. Crear puentes de entendimiento y colaboración entre los productores artísticos locales e
internacionales que sirvan para construir narrativas visuales sólidas, además de
contribuir con su análisis y posterior difusión.
3. Facilitar el desarrollo de estrategias entre artistas y productores para ser insertados a la
comunidad en los diálogos propuestos.
4. Desarrollar una programación que contribuya a ampliar el diálogo sobre la pertinencia
del arte dentro de la realidad nacional.
5. Con proyectos de gráfica expandida como la exposición en formato GIF, se ampliarán
las posibilidades de las prácticas artísticas y así mismo se propondrán estrategias de
distribución, promoviendo una cultura hacia jóvenes coleccionistas.
6. Fortalecer la trayectoria de artistas, apoyando la investigación y desarrollo de nuevos
proyectos para el posicionamiento mutuo dentro de la escena nacional e internacional.
7. Apoyar la producción de artistas locales que trabajan con otros medios como el
performance y videoarte para darle cabida en espacios de exposición y circulación de
las artes plásticas.
8. Desarrollar un proyecto editorial coleccionable que de memoria física de los proyectos
realizados a lo largo de septiembre 2018 a abril 2019.
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9. Llevar a cabo proyectos pedagógicos con visitas guiadas que amplíen y fortalezcan la
persepción de las artes plásticas a un público más general.
10. Hacer alianzas con Universidades y Colegios para proyectos de visitas guiadas y
conversatorios con artistas.
11. Fortalecer nuestras prácticas curatoriales, posicionar a Espacio KB dentro de la escena
nacional e internacional por su programación destacada de investigación, promoción y
circulación.
12. Crear más vínculos, tener más público y hacer relaciones duradarederas con los
agentes culturales afines al proyecto expositivo de ESPACIO KB.

B. PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ENTRE
LOS CIUDADANOS Y PÚBLICOS A LOS QUE ESTÁ DIRIGIDO.
ESPACIO KB se ha caracterizado por ser un punto de encuentro para la escena del arte
nacional y queremos aprovechar los seguidores que tenemos en nuestras redes para invitarlos
a participar en los proyectos de socialización; los cuales incluyen visitas guiadas y charlas con
los artistas. Realizar estas socializaciones permite que los proyectos tengan una mayor
injerencia en el publico, haciendole ver que se están desarrollando proyectos de calidad y que
al mismo tiempo sirven como herramientas para acercar al público a las diversas prácticas
contemporáneas.
Para este año hemos hecho alianzas con la Pontificia Universidad Javeriana (desarrollando un
programa con estudiantes que realizan las prácticas semestrales): esto nos va a permitir, por
un lado, ofrecer un espacio de aprendizaje del mundo laboral real, y por otra parte, extender las
visitas guiadas al público que visita las exposiciones. Con los estudiantes se piensa trabajar en
sinergia con el artista haciéndolos partícipes del proceso de montaje e inauguración, así como
ofrecer herramientas para que los proyectos de socialización sean de carácter analítico e
investigativo.
Tenemos la intención de ofrecer a los colegios del barrio San Felipe - se ha hecho un mapeo y
hay por lo menos 5 colegios- al igual que con la comunidad del barrio, la posibilidad de realizar
visitas guiadas y charlas con los artistas que nos permita tener un acercamiento para que el
proceso de gentrificación que se está llevando a cabo tenga una intención más social/cultural y
se fortalezca un programa de formación con el barrio.
Por otro lado, hemos tenido la intención, no los recursos, de hacer una publicación
coleccionable y lo pensamos como un proyecto -que por un lado genere memoria de los
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proyectos realizados y por otro promueva un diálogo con los actores de la escena local. Este
proyecto editorial lo hemos pensado como un formato similar a una hoja de sala coleccionable,
pero que incluye imágenes, textos y una entrevista a los artistas por otros artistas o curadores.
Creemos que este proyecto nos va a abrir la posibilidad de seguir desarrollando iniciativas
editoriales que den fe de los proyectos que se hacen y se constituya como material de archivo
para la investigación de arte contemporáneo nacional e internacional. Pensamos que este
proyecto editorial puede circular en las facultades de artes y al público de las muestras.
Nuestro público está compuesto demográficamente por estudiantes de carreras afines a las
artes (entre los 20 y 30 años), artistas nacionales e internacionales (entre los 30 y 60 años),
curadores y otros actores del mercado del arte entre los 45 y 70 años. Para cada segmento de
público se harán visitas guiadas y charlas con los artistas (con previa invitación directa)
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C. CARTA DE INTENCIÓN DE PRÉSTAMO DEL ESPACIO
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D. CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE
O LA PERSONA QUE CO-FINANCIARÁ LA PROPUESTA
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E. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

1. Ajo & Judith Farrès

ACTIVIDADES

ETAPA

PRE
PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

CANTID
AD

VALOR

Vuelo MAD-BOGMAD / AJO

$2,600,000

1

$2,600,000 $2,600,000

Vuelo BCN-BOGMAD / JUDITH

$2,600,000

1

$2,600,000 $2,600,000

$500,000

1

$1,000,000

2

Alquiler micros

$200,000

1

$200,000

$200,000

Alquiler luces

$250,000

1

$250,000

$250,000

Técnico luces

$200,000

1

$200,000

$200,000

Técnico sonido

$200,000

1

$200,000

$200,000

$1,200,000

2x5
noches

$1,200,000

Fee artista local

$500,000

1

$500,000

Registro de
fotografía y vídeo

$800,000

1

$800,000

Diseño piezas
comunicativas
para redes
sociales,
invitaciones web,
etc

$400,000

1

$400,000

Alojamiento Dir.
arte

$120,000

5
noches

$600,000

Per diem Dir. art

$100,000

4 días

$400,000

$400,000

Dirección artística

$800,000

1

$800,000

$800,000

Comunicación y
prensa
Fee artistas

Ajo & Judith
Farrès
+ Artista local

PRECIO
UNIDAD

RECURSOS DE
RECURSOS
COSOLICITADO FINANCIACIÓN
S A IDARTES PROPIOS Y DE
TERCEROS

Alojamiento.
Bogotá

$500,000

$500,000

$2,000,000 $2,000,000

$1,200,000
$500,000

PRODUCCIÓN

POS

$800,000

$400,000

$600,000
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PRODUCCIÓN

Piezas
comunicativas:
- Impresión hoja
de sala
coleccionable.
$1,200

300

$360,000

$360,000

CARACTERÍSTIC
AS: 18 x 12 cm
Color 2x1
Páginas: 5
Cantidad 300"
$13,610,000 $8,760,000

SUBTOTAL

$4,850,000

2. ERNESTO RESTREPO

ITEM

ETAPA

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNIDAD

PAPA CRIOLLA DE
ORO
vol. 1oz
200 gr de Oro de 24K

$122,000

30gr de Cobre

200

PRECIO
TOTAL

$24,400,000
$24,400,000

$100

30

$3,000

$3,000

$1,800

30

$54,000

$54,000

Otras piezas con
distintas aleaciones
de oro
50 gr de Oro de 24K

$122,000

50

$6,100,000

Otras piezas en oro
de fantasía
Fantasía, oro-golfi,
baños, etc

$25,000

30gr de Plata

PRE
Gastos para
PRODUCCIÓN
producción de
la obra

CANTID
AD gr

RECURSOS
RECURSOS
DE COSOLICITADO FINANCIACIÓN
S A IDARTES PROPIOS Y DE
TERCEROS

Producción de papas
en cerámica
Cerámica con pátina
de tierra

$6,100,000

100

$2,500,000
$2,500,000

$5,000

500

$2,500,000
$2,500,000
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Museografía y PRE
diseño
PRODUCCIÓN

Mobiliario
(referencia vitrinas
expositoras Museo del $210,000
Oro)
44 MTS2

44

$9,240,000 $9,240,000

Iluminación de
mobiliario (referencia
vitrinas Museo del
Oro)

$1,000,00
0

44

$1,000,000 $1,000,000

Diseño museográfico:
dibujo de planos y
arquitectura del lugar

$800,000

1

$800,000

Grabación, locución y
mezcla para
audioguías

$230,000

10

$2,300,000

Alquiler audioguías x
40 días

$180,000

10

$1,800,000 $1,800,000

$4,500

100

$450,000

$450,000

Guías. Pago ARL
practicantes apoyo
sala exhibición

$90,000

2

$180,000

$180,000

Gastos logística de
evento. Pago
destinado a personal
logístico para el
cuidado de la
exposición

$35,000

30

Diseño de piezas
comunicativas: redes
sociales, mail,
invitación - flyer

$100,000

5

$500,000

$500,000

Gastos de
divulgación: prensa

$725,000

1

$725,000

$725,000

Diseño piezas
comunicativas para
redes sociales,
invitaciones web, etc

$400,000

1

$400,000

Evento de
inauguración. Gasto
de alimentación
población beneficiaria
ArtBo

Inauguración PRODUCCIÓN

PRE
PRODUCCIÓN

Comunicación
PRODUCCIÓN

$800,000

$2,300,000

$1,050,000 $1,050,000

$400,000
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Piezas comunicativas:
- Impresión hoja de
sala coleccionable.
POS
PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:
20 x 13.5
Color 2x1
Páginas: 5
Cantidad 300

$1,700

300

$510,000

$510,000

$54,512,000 $15,625,000

SUBTOTAL

$38,887,000

3. Exposición Duty Free vol. 3

ITEM

ETAPA

DESCRIPCIÓN

100 USB.
50 para artistas
Gastos para
participantes - 50 para
PRE
producción de
PRODUCCIÓN venta al público
material
Impresión y packaging
de USB

Gastos de
recurso
humano

Gastos de
alquiler

Asistente para
seguimiento de
invitados

PRE
PRODUCCIÓN Auxiliar para edición y
ensamblaje de videos
en usbs
Alquiler equipos de
video beam y
PRODUCCIÓN
equipos/instalación de
sonido. Tiempo 1 mes

Inauguración PRODUCCIÓN

Guías. Pago ARL
practicantes apoyo
sala exhibición
Evento de
inauguración: catering
y personal de servicio

PRECIO
UNIDAD

CANTID PRECIO
AD TOTAL

RECURSOS DE
RECURSOS
COSOLICITADOS FINANCIACIÓN
A IDARTES PROPIOS Y DE
TERCEROS

$15,000

100

$1,500,000

$1,500,000

$6,000

100

$600,000

$600,000

$90,000

1

$90,000

$90,000

$300,000

1

$300,000

$300,000

$280,000

1

$280,000

$280,000

$90,000

2

$180,000

$520,000

1

$520,000

$180,000

$520,000
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Gasto pago
PRE
divulgación redes
PRODUCCIÓN
sociales
Diseño piezas
comunicativas para
PRODUCCIÓN
redes sociales,
invitaciones web, etc
Comunicación

$80,000

1

$80,000

$400,000

1

$400,000

$1,800

300

$540,000

$80,000

$400,000

Piezas comunicativas:
- Impresión hoja de
sala coleccionable.
POS
CARACTERÍSTICAS:
PRODUCCIÓN
23 x 15
Color 2x1
Páginas: 5
Cantidad 300

$4,490,000

SUBTOTAL

$540,000

$3,390,000

$1,100,000

4. Exposición Nicolás Ordóñez

ITEM

Gastos para
producción

ETAPA

DESCRIPCIÓN

PRE
PRODUCCIÓN

Apoyo para la
producción de la
exposición

Gastos de
inauguración
PRODUCCIÓN

Comunicación PRODUCCIÓN

PRECIO
UNIDAD

CANTID PRECIO
AD TOTAL

$500,000

1

$500,000

Evento de
inauguración: catering $520,000
y personal de servicio

1

$520,000

$90,000

2

$180,000

$400,000

1

$400,000

Guías. Pago ARL
practicantes apoyo
sala exhibición
Diseño piezas
comunicativas para
redes sociales,
invitaciones web, etc

RECURSOS DE
RECURSOS
COSOLICITADOS FINANCIACIÓN
A IDARTES PROPIOS Y DE
TERCEROS

$500,000

$520,000

$180,000

$400,000
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Impresión hoja de
sala coleccionable.
POS
PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:
26 x 16.5
Color 2x1
Páginas: 3
Cantidad 300

$1,900

300

$570,000

$2,170,000

SUBTOTAL

$570,000

$1,070,000

$1,100,000

5. Exposición SofÍa Reyes

ITEM

Alquiler de
equipos

ETAPA

PRE
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PRECIO
UNIDAD

CANTID PRECIO
AD TOTAL

Apoyo para la
producción de la
exposición

$500,000

1

$500,000

$500,000

Alquiler
videoproyectores.
Tiempo: 1 mes

$280,000

3

$840,000

$840,000

$90,000

2

$180,000

Evento de
inauguración: catering $520,000
y personal de servicio

1

$520,000

$520,000

Diseño piezas
comunicativas para
redes sociales,
invitaciones web, etc

$400,000

1

$400,000

$400,000

$1,950

300

$585,000

Guías. Pago ARL
practicantes apoyo
sala exhibición

Inauguración

$180,000

Piezas
comunicativas:

Comunicación
POS
PRODUCCIÓN

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

RECURSOS DE
RECURSOS
COSOLICITADOS FINANCIACIÓN
A IDARTES
PROPIOS Y DE
TERCEROS

CARACTERÍSTICAS:
29 x 18 cm
Color 2x1
Plegado en 2 cuerpos
Cantidad 300

$3,025,000

$585,000

$1,925,000

$1,100,000
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6. Exposición Juni Figueroa

ITEM

ETAPA

DESCRIPCIÓN

CANTID PRECIO
AD TOTAL

Gastos de transporte.
Viaje ida y vuelta San
Juan PR - Bogotá Col

Gastos de
transporte
Gastos de
alojamiento
PRE
PRODUCCIÓN
Gastos de
producción

Gastos de
inauguración
PRODUCCIÓN

Alojamiento Ibis
Bogotá 10 días x 9
noches

Comunicación
POS
PRODUCCIÓN

$1,500,000

$150,000

$1,500,000

10 $1,500,000

$1,500,000

Gastos de producción
de piezas: Bases
$500,000
para esculturas,
marquetería

1

$500,000

Logística transporte
de obras

$500,000

1

$500,000

$500,000

Evento de
inauguración: catering
y personal de
$720,000
servicio. Aniversario 4
año

100

$720,000

$720,000

$90,000

2

$180,000

$400,000

1

$400,000

$2,000

300

$600,000

Guías. Pago ARL
practicantes apoyo
sala exhibición
Diseño piezas
comunicativas para
redes sociales,
invitaciones web, etc

SUBTOTAL

PRECIO
UNIDAD

RECURSOS DE
RECURSOS
COSOLICITADOS A FINANCIACIÓN
IDARTES
PROPIOS Y DE
TERCEROS

Piezas
comunicativas:
CARACTERÍSTICAS:
32 x 20 cm
Color 2x1
Plegado en 2 cuerpos
Cantidad 300

$500,000

$180,000

$5,900,000

$400,000

$600,000

$2,600,000

$3,300,000
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ITEM

Recurso
humano

ETAPA

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNIDAD

RECURSOS
DE CORECURSOS
FINANCIACIÓ
SOLICITADO
N PROPIOS Y
S A IDARTES
DE
TERCEROS

CANTI
PRECIO TOTAL
DAD

Dirección general

$3,300,000 $3,300,000

Dirección curatorial

$2,200,000 $2,200,000

Investigación

$2,200,000 $2,200,000

Director artístico

$2,200,000 $2,200,000

PRODUCCIÓN
Montajista

$700,000

$700,000

Registro fotográfico y
video

$1,000,000 $1,000,000

Periodista, editor de
textos

$1,000,000 $1,000,000

SUBTOTAL

TOTAL

$12,600,000 $12,600,000

$96,307,000

$45,970,000

$50,337,000

VALOR TOTAL PROGRAMACIÓN SEPT 2018 - ABRIL 2019

$96,307,000

100%

VALOR SOLICITADO A IDARTES - BECA RGSF

$45,970,000

48%

VALOR APOYO TERCEROS

$50,337,000

52%
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F. CRONOGRAMA DE TRABAJO QUE INCLUYA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE
DESARROLLO
DE
LA
PROPUESTA
(PREPRODUCCIÓN,
PRODUCCIÓN
Y
POSPRODUCCIÓN), CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UN (1) MES Y MÁXIMA DE DIEZ
(10) MESES.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

Mes 9 Mes 10
MAY

JUN

Ajo & Judith
Farrès

ERNESTO
RESTREPO

DUTY FREE:
GIF

NICOLÁS
ORDÓÑEZ

SOFIA
REYES

JUNI
FIGUEROA

Apertura ciclo
spoken words

Instalación

Gif animados

Performance

Video arte

Pintura e
instalación

Artistas del
spoken word en
España
invitadas a
través de la
relación con el
curador Alex
Brahim, curador
invitado por
ESPACIO KB

Exposición de
investigación
interdisciplinar
sobre la historia
de la papa en la
cultura
universal.
Resultado: LA
PAPA CRIOLLA
DE ORO

Exposición de
50 artistas
A cada artista se
le entrega 1 usd
Se realiza el
diseño de
empaque
como referencia
a la piratería.

Exposición en
torno al
performance
como práctica
contemporánea.
Artista
emergente
colombiano

Exposición de
video arte.
Invitación a la
artista
colombiana de
carrera
intermedia

Fecha prevista
inauguración:
13 septiembre
2018

Fecha prevista
Fecha prevista
inauguración:
inauguración:
15 diciembre
18 octubre 2018
2018

Fecha prevista
inauguración:
14 febrero 2019

Exposición
artista invitado
Puerto Rico,
Latinoamérica

Fecha
Fecha prevista
prevista
inauguración:
inauguración:
17 mayo 2019
4 abril 2019

1.
SPOKEN WORDS
AJO & JUDITH FARRÉS
ENERO
FEBRERO
MARZO
PRE
PRODUCCIÓN

ABRIL

Planteamiento del proyecto conceptual: POLIFÓNICA Bogotá
Invitación a curador
Elaboración de presupuesto
Coordinación de cronograma

MAYO

Invitación a artistas internacionales

JUNIO

Consecución de fondos con otras entidades como Embajada de
España en Colombia, AECIC, Festival de Poesía y empresa privada
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JULIO

AGOSTO

PRODUCCIÓN
POS
PRODUCCIÓN

Compra de tiquetes
Diseño de piezas gráfica comunicativas
Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

- Alquiler de equipos
- Adecuación de espacio
- Llegada de las artistas a Colombia
- Presentación en vivo en ESPACIO KB
- Proyecto educativo
- Conversatorio sobre la práctica del spoken word a cargo del curador
y las artistas invitadas
SEPTIEMBRE - Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios aliados

OCTUBRE

- Edición de video
- Edición de fotografías
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #1

2.
LA PAPA CRIOLLA DE ORO
ERNESTO RESTREPO

PRE
PRODUCCIÓN

ENERO

- Invitación al artista y planteamiento del proyecto conceptual
- Investigación

FEBRERO

- Elaboración de presupuesto

MARZO

- Participación a convocatorias artista (artista con trayectoria) y
espacio KB

ABRIL

- Elaboración de proyecto para coleccionistas privados

MAYO

- Exposición Depósito de papas a realizarse en mayo 2018 en
Espacio KB como antesala de la exposición

JUNIO

- Consecución y comodato del oro
- Prueba con materiales y aleaciones

JULIO

- Prueba con materiales y aleaciones

AGOSTO

- Diseño del espacio expositivo
- Diseño y elaboración de audioguías

- Redacción de texto curatorial
SEPTIEMBRE - Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto
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PRODUCCIÓN

OCTUBRE

- Elaboración y retoque final papa criolla de oro
- Alquiler equipos de audioguía
- Montaje de exposición
- Inauguración. privada y pública
- Visita guiada

NOVIEMBRE

- Charla de socialización con el artista
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios aliados

DICIEMBRE

- Fotografías de la exposición
- Entrevista con artista y curador invitado
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #2"
- Elaboración de certificados

POS
PRODUCCIÓN

3.
DUTY FREE
50 ARTISTAS
SEPTIEMBRE

- Planteamiento conceptual
- Invitación por mail a artistas
- Confirmación con los artistas invitados

OCTUBRE

- Compra de usb

NOVIEMBRE

- Envío de los gifs a un correo creado para tal fin
- Edición y ensamble de los 55 videos en usb
- Envío de usb a packaging
- Redacción de texto curatorial, invitado especial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

DICIEMBRE

- Montaje de la exposición
- Alquiler de videobeam para proyección de los videos gifs
- Instalación audio
- Evento de inauguración
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios
aliados

PRE
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

ENERO
POS
PRODUCCIÓN
FEBRERO

- Fotografías de la exposición
- Entrevista con al menos 5 artistas de duty free
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #3
- Elaboración de certificados

29

4.
EXPOSICIÓN PERFORMANCE
NICOLÁS ORDÓÑEZ
MARZO
ABRIL
MAYO

- Visita al estudio del artista
- Invitación a realizar un proyecto de sitio específico y que incluya
performances (al menos 5) a lo largo del tiempo de la exposición
- Elaboración de un listado de objetos a realizar
- Definición conceptual y presupuestal de la muestra

JUNIO
JULIO
AGOSTO
PRE
SEPT
PRODUCCIÓN

-

Charlas con artista
Desarrollo de conceptual y formal de la exposición

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

- Producción de piezas en madera para su exhibición
- Redacción de texto curatorial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

- Producción de piezas en madera para su exhibición
- Redacción de texto curatorial
ENERO 2019
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

PRODUCCIÓN

FEBRERO
2019

- Montaje de la exposición
- Evento de inauguración
- Performance a lo largo de la exposición con calendario
- Conversatorio con el artista
- Proyecto de socialización con estudiantes de Universidad del Bosque,
facultad artes plásticas
- Fotografías y vídeos de los performances
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios aliados

- Edición de fotografías y videos tomados a lo largo de la exposición
POS
- Entrevista con el artista
MARZO 2019
PRODUCCIÓN
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #4
- Elaboración y entrega de certificados
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5.
EXPOSICIÓN VIDEOARTE
SOFÍA REYES
FEBRERO

- Visita al estudio del artista
- Proyección de sus películas en Espacio KB con curadores
invitados

MARZO

- Conversatorios con la artista
- Definición conceptual y curatorial de la exposición

ABRIL
MAYO
JUNIO

- Proyección de sus películas en Espacio KB con curadores
invitados

JULIO
AGOSTO
PRE
PRODUCCIÓN
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2019

FEBRERO
2019

- Diseño y museografía de la exposición
- Reunión con artista

- Elaboración de soportes para proyección de vídeos
- Redacción de texto curatorial
- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

PRODUCCIÓN MARZO 2019

- Montaje de la exposición
- Evento de inauguración
- Visita guiada a curadores
- Conversatorio con la artista
- Fotografías de la exposición
- Difusión de la información: envío de KIT de prensa a medios
aliados

POS
ABRIL 2019
PRODUCCIÓN

- Edición de las fotografías
- Entrevista con la artista, curadora invitada
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #5
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6.
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
RADAMÉS JUNI FIGUEROA
FEBRERO

- Revisión de portafolio online

MARZO

- Charlas con el artista a través de skype

ABRIL

- Charlas con el artista a través de skype
- Invitación a exposición para celebrar 4 aniversario de Espacio KB

MAYO
JUNIO
JULIO

- Revisión de propuesta de exhibición con equipo curatorial de
Espacio KB

AGOSTO

- Selección de obras a ser exhibidas

SEPTIEMBRE
PRE
PRODUCCIÓN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

- Gestión de logística de obras enviadas
- Organización para producción de obras in-situ

DICIEMBRE
ENERO 2019

PRODUCCIÓN

FEBRERO
2019

- Organización para producción de obras in-situ
- Programación de fechas, compra de tiquetes, gestión de
alojamiento

MARZO 2019

- Diseño de piezas gráfica comunicativas
- Envío material KIT prensa
- Desarrollo de mailing list, diseño e invitación con gráfica y texto

ABRIL 2019

- Producción de objetos (marquetería y bases) para exposición

MAYO 2019

- Realización de obras in-situ
- Montaje de la exposición
- Inauguración
- Visita guiadas
- ArtBo fin de semana
- Conversatorio con el artista
- Proyecto de socialización con colegios de San Felipe
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- Fotografías de la exposición

POS
PRODUCCIÓN

JUNIO 2019

- Edición de las fotografías
- Entrevista con el artista, otro artista invitado
- Diseño y ejecución de imprimible coleccionable #6

G. SOPORTES DE TRAYECTORIA QUE ACREDITEN EL DESARROLLO DE POR LO
MENOS UN (1) PROYECTO DE CIRCULACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS REALIZADOS POR
EL PARTICIPANTE (en el caso de las personas naturales) o por parte de alguno de los
integrantes de la propuesta (en el caso de agrupaciones).

1. SOPORTES ESPACIO KB
ESPACIO KB ha tenido una programación continua en arte contemporáneo fomentando la
producción y difusión de artistas emergentes en la ciudad. A lo largo de estos casi tres años se
han realizado también exposiciones de artistas internacionales lo cual ha permitido un diálogo
con la escena artística local, fortaleciendo los vínculos dentro de la producción de arte
latinoamericano.
Espacio KB se ha consolidado como un espacio abierto a diversas disciplinas artísticas: Artes
plásticas, escénicas, visuales, diseño, arquitectura y performance.
Ha participado en las ferias Odeon Feria de Arte Contemporáneo (2015 y 2016) y Artecámara
ArtBo 2017. Así mismo, Espacio KB ha realizado intercambio con galerías de arte y otros
espacios independientes, principalmente en Ciudad de México.
Ha realizado performances y spoken words de los artistas de Pakistán Zulfikar Ali Bhutto,
“Silent crisis”, y la neoyorquina Lydia Lunch respectivamente.
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IMAGEN DE LAS EXPOSICIONES 2017 - 2015

IMÁGENES DE ALGUNOS EVENTOS MUSICALES
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PRENSA ESPACIO KB
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2. SOPORTE ANGELINA GUERRERO
Gestora cultural, curadora independiente y asesora de arte. Desde 2015 dirige la programación cultural
de Espacio KB como fundadora y directora artística. Ha gestionado proyectos editoriales, culturales,
educativos y de innovación con Ágora producción cultural y exposiciones internacionales con galerías e
instituciones. Tiene una maestría en Museología y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de
Colombia. Ha estudiado Historia del Arte, Gestión Cultural y Diseño Industrial en París y Barcelona.
Algunos de sus proyectos y exposiciones son "Enactment of the artist by Mladen Stilinovic" realizado en
el MUAC (Ciudad de México 2015) en el departamento de Cuauhtémoc Medina y Alejandra Labastida;
JWIITTMTESDSA? de la artista Cristina Garrido en ESPACIO KB (Bogotá 2016), "ENTRADA LIBRE"
entre espacio KB y galería Karen Huber en Ciudad de México, o la co-curaduría para la exposición de los
artistas Pablo Helguera y María José Argenzio en 2017, además de varias exposiciones de artistas
colombianos.
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3. SOPORTE JUAN URIBE
Es un artista y gestor cultural. El trabajo de Uribe abarca texto, dibujo, collage, pintura y escultura. Se
distingue por una perspectiva latinoamericana sobre el dominio y poder de la enseñanza histórica del
arte occidental.
Asumiendo las narrativas recibidas pero negándose a aceptarlas, las representa de una manera en la
que se cruzan humor, ironía y un deseo irreverente por el dominio y los privilegios asociados a las obras
canónicas occidentales y el culto a sus artistas. Al apropiarse e imitar a otros artistas revela afecto por su
trabajo, al mismo tiempo que hace burla a las convenciones de la cultura contemporánea de galería y
la expectativa del público.
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