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LA FUNDACIÓN
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

A lo largo de sus 48 años de historia, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA se ha
consolidado como una entidad pública líder en el fomento y la circulación de las artes plásticas,
visuales, escénicas, musicales, literarias y audiovisuales; así como de la participación y formación
democrática a través de debates, foros, seminarios y cátedras.
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LA FUGA
Cuenta con cinco salas de exposición, un amplio Auditorio y un espacio al aire libre conocido
como El Muelle, y la Biblioteca Especializada en Historia Política de Colombia. Todos estos
espacios permiten la realización de diferentes actividades artísticas y culturales, desde
exposiciones, conciertos, obras de teatro y actividades culturales recreativas y culturales
para niños y adultos.

5 Salas de exposición
2 Escenarios
1 Biblioteca especializada

Sala de exposición 3
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ALQUILER
Sus instalaciones están disponibles para alquiler de eventos tales como celebraciones, talleres,
conferencias, clausuras, grados, etc.
El alquiler incluye asesoría de primera línea, personal técnico para el montaje y manejo de los
diferentes equipos de la FUGA:

Iluminación

Ayudas
Audiovisuales

Sonido

Acondicionamiento
de los espacios
(El Muelle y Auditorio)

Auditorio
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ESPACIOS

120

PERSONAS

420

PERSONAS

EL MUELLE
El Muelle es un escenario al aire libre, cubierto por una carpa
e ideal para eventos de pequeño formato.

AUDITORIO
Es un espacio ideal para la realización de actividades de teatro, danza, conciertos
musicales, foros, conversatorios, etc.
Todos nuestros espacios cuentan con las condiciones técnicas idóneas para puestas en
escena y montajes para todo tipo de eventos y formatos.
Incluye:
•
•
•
•

Dos camerinos dobles con baños y duchas
Espacio de Taquilla
Patio Colonial con fuente y mesas para la recepción de público
Ocho (8) salidas de emergencia debidamente señalizadas

Muelle
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SERVICIOS

Personal de Logística
Acomodadores profesionales con amplio conocimiento
de las instalaciones y sus características.
Brigada de Salud
Servicio profesional de brigadistas de salud y atención
en caso de emergencia.
Alquiler para Celebración de cumpleaños
infantiles en El Muelle
El Muelle puede adaptarse para la celebración de
fiestas para los más pequeños, con disposición del
espacio físico y técnico, acompañamiento y asesoría.
También ofrece la opción de contratar artistas para
acompañar la celebración con actividades como teatro,
danza, música y cine y/o mini talleres de artes plásticas,
taller de plastilina y origami.
Fiestas Temáticas
El Muelle se adapta como escenario de fiestas
temáticas, junto con asesoría para apoyar la
producción y organización del evento, con opción de
desarrollar espectáculos o conciertos.

Eventos Empresariales
Los espacios de la FUGA son una gran opción para la
celebración de eventos empresariales, con opción de
animador o maestro de ceremonias, logística, grupo
musical o de teatro, talleristas en áreas de elección,
karaoke, etc.
Actividades de Capacitación y Sensibilización
para el Personal
La FUGA ofrece a las empresas privadas y públicas
talleres de capacitación enfocados en mejorar el
desempeño laboral de sus colaboradores, tales como
manejo de grupo, trabajo en grupo, atención al cliente,
cómo hablar en público, entre otros. Estas
capacitaciones se realizan por medio de herramientas
como el teatro, la danza, la música y las artes plásticas
y visuales.
Servicios especiales
- Servicio de maquillaje artístico
- Alquiler de equipos profesionales de luces y sonido
- Catering (Opcional)

Auditorio
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SERVICIOS TÉCNICOS

Rider de sonido
- 2 Columnas Mackie SA1532 3 vías
1300 watts activas PA
- 1 Consola auxiliar de sonido YAMAHA 01V96
16 canales (12 para señal en vivo)
Rider de luces
- 12 par LED de 10 wattios cada uno RGBW
- Controlador DMX-512
Rider de iluminación
- 1 consola ELEMENT ETC de 256 canales
- 1 banco de Dimmers de 72 circuitos
- 20 reflectores Par 64 de 1000 Wattios
- 16 Elipsoidales de 26 grados
- 5 Elipsoidales de 19 grados
- 14 fresneles de 750 Wattios
- 2 luces robóticas MARTIN 575
- 1 seguidor ETC 1200 Wattios

Rider de sonido (Especificaciones técnicas)
• Cuenta con un sistema de sonido de 2.000
watios reales de potencia
• 1 consola de sonido Yamaha LS-9 32 Digital.
• 1 Consola auxiliar de sonido YAMAHA 01V96 16
canales (12 para señal en vivo)
• 2 Columnas Mackie SA1532 3 vías 1300 watts
activas PA
• 4 Cabinas Alesis monitores
• 2 Micrófonos inalámbricos SHURE BETA 58 2
• 1 Micrófono inalámbrico SHURE SM58
• 16 Micrófonos alámbricos SHURE SM58
• 5 Micrófonos alámbricos SHURE SM57
• 1 Set de micrófonos para batería SHURE PG
• 20 Cajas directa WHIRLWIND IMP2
• 42 Bases para micrófono
• 1 CD Player Pioneer CDJ-200
• 4 Stand para guitarra / bajo
• 1 Amplificador para guitarra eléctrica
RANDALL RH 300 G3 PLUS (cabezote y cabina)
• 1 Amplificador para bajo eléctrico AMPEG
cabezote SVT-3 PRO 450 watts y cabina B410H
200 watts
• 1 Batería TAMA Superstar sin el set de
platillos.
• 1 Amplificador de guitarra eléctrica
MARSHALL MG 100 (cabezote 175 watts y
cabina HDFX
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SOBRE LA FUGA

Creada por el Honorable Concejo Distrital, mediante el acuerdo No. 12 de 1970, la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño es un establecimiento público distrital del orden descentralizado
adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

MISIÓN
“Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de
Bogotá”.

VISIÓN
“En el año 2027 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado
el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo”.

Patio, sede principal
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Nota: Para el alquiler de espacios para la realización de eventos privados y fiestas temáticas se tendrán
en cuenta los requisitos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1801 de 2016 - Nuevo Código de Policía.
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Para más información:
gagudelo@fuga.gov.co

Sala de exposición 1
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