TA M B I É N L E E M O S I M Á G E N E S

C O N O C E
N U E S T R O S
F O R M A T O S

ESTOS SON NUESTROS FORMATOS, DOCUMENTOS
DE SOPORTE Y PIEZAS DE DIFUSIÓN.
Para mayor información escribe a:
exposiciones@bibliotecasmedellin.gov.co

• Lineamientos de exposiciones:
Documento de soporte

› Este documento destaca la importancia de las exposiciones

como herramientas de comunicación que sensibilizan, promueven
la reflexión, el acceso al conocimiento, y fomentan la inclusión y
participación del público.

› Expone la pertinencia del área de exposiciones en el Sistema de

Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), al tener prácticas que
promueven la investigación así como el potencial artístico y cultural existente en las zonas de influencia de las bibliotecas.

› Presenta unas políticas y compromisos que orientan la recepción,
evaluación, programación, divulgación y acompañamiento de
propuestas en las unidades de información.

• Protocolo Agenda Artística Cultural y
Exposiciones del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín:
Documento de soporte

Documento interno que define la programación, los procesos y los
responsables que participan de la Agenda Artística Cultural del SBPM.

› A partir de la página cinco (5) presenta el Protocolo de Acompañamiento Exposiciones, que comprende los procesos de planeación,
divulgación, montaje, exhibición, dinamización y desmontaje.

› Expone cómo se hace la recepción, evaluación y respuesta a propuestas expositivas.

› Da a conocer los criterios de evaluación.
› Presenta cada proceso, detalla las acciones y responsabili-

dades por parte de los todos los involucrados: encargado de la
exposición, tecnólogo de exposiciones, equipo de mantenimiento,
personal de la unidad de información receptora de la exposición,
áreas de comunicación y diseño.

• Programación expositiva anual:
Documento de soporte / repositorio

Documento que recoge toda la programación del año, es una
memoria resumida de las exposiciones y el soporte para la realización y expedición de cartas de participación de los encargados
o participantes en los procesos llevados a cabo en el área.

› En él se consignan los siguientes datos: título, autor, descripción
breve de la exposición, fechas de montaje, exhibición y desmontaje, responsable de la exposición y datos de contacto.

› Se consignan los datos entregados por el personal de las unidades de información como: estadísticas de asistencia, método de
conteo, entrega de información del libro de visitas.

› Se hace una breve descripción de la dinamización de la exposición, señalando si se recibió la evaluación de la actividad en su
formato respectivo con registro fotográfico.

› Se consigna la fecha de realización de la actividad y el número
de asistentes a ella.

• Formato de compromiso
de exhibición.
Formato diligenciable

En este formato el o los autores de la propuesta expositiva dan
constancia de conocer sus responsabilidades al exponer en las
salas del SBPM, entre ellas se encuentran:

› Reconocer que se tiene conocimiendo de los protocolos y políti-

cas de exposiciones procuradas por el SBPM, que hablan de los
compromisos de ambas partes involucradas, es decir, tanto del
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín como de los autor(es) de la propuesta.

› Tener claro que el SBPM no ofrece ningún tipo de remuneración

económica para el o los expositores a cambio de exhibir su propuesta en las salas de las unidades de información.

› Ser consciente de las políticas del SBPM sobre daños, deterioros
o eventualidades que puedan ocurrir a las piezas expuestas en
las salas de las unidades de información.

Compromiso de Exhibición para Exposiciones en las Unidades de Información del
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Yo, ______________________________________________________ mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. ___________________ de _________________________________________ en uso
de mis plenas facultades afirmo que conozco, comprendo y acepto las Políticas de Exposiciones de las
Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para la exhibición de la
obra__________________________________________________________; acogiéndome a dichas Políticas
certifico que soy el autor o representante de las piezas presentadas y que autorizo al SBPM a utilizar
información de la exhibición, como imágenes y textos, para la divulgación de la misma y posibles productos
que se puedan generar, como recopilación y divulgación de la memoria expositiva y cultural que ha hecho
parte de la programación de las Unidades de Información.
Garantizo el cumplimiento de mis compromisos para el desarrollo de la exhibición confirmando que la
realización de ésta, como de las actividades de dinamización de la misma, se hacen por iniciativa propia y
consciente de que no recibiré ningún tipo de contribución económica según se ha concertado previamente
durante la agenda de la exhibición en la programación expositiva del SBPM; Asimismo, eximo de toda
responsabilidad a la BPP y La Secretaría de Cultura Ciudadana (Entidades encargadas del Sistema de Bibliotecas
Públicas de Medellín) y la caja de compensación Comfenalco (Co-administradora del Parque Biblioteca Belén)
por los daños, deterioro, hurto, asonada o cualquier otra circunstancia, que eventualmente afecte las piezas
durante su exhibición, montaje, desmontaje, transporte y/o bodegaje de la obra mencionada.
Para constancia de forma libre y voluntaria, firmo el presente compromiso de exhibición que se llevará a cabo
en la Unidad de Información________________________________ entre los días ______________________ y
__________________________del año en curso.

Atentamente,
___________________________________
C.C.
Fecha

• Ficha de información sobre
materiales de exposición:
Formato diligenciable

› Este formato lo diligencia el tecnólogo de exposiciones con el

encargado de la exposición en el momento de recibir fisicamente
la exposición.

› En él se recoge un inventario de los elementos que componen la
exposición, sus características y estado.

› Contiene un espacio para evaluar el estado de las piezas tras su
exposición en las unidades de información.

Formato de Información sobre material de exposición en Salas del Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín.
Fecha: ____________________________
Unidad de Información receptora de la exposición: ________________________________________
Lugar donde se realiza la exposición (sala o auditorio): _____________________________________
Título de la Exposición: ______________________________________________________________
Responsable(s) del montaje: __________________________________________________________
Técnica(s) y número de piezas:
Fotografías ( )
Instalaciones ( )

Dibujos ( )
Esculturas ( )
Serigrafías ( )

Grabados ( )
Objetos ( )
Otros ( )

Pinturas ( )
Videos ( )

Detalle de las obras:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Elementos complementarios: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Fichas Técnicas (

)

Condiciones físicas de la entrega: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________
Firma artista o representante

______________________________
Firma quien recibe la exhibición

Estado de devolución________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

• Formato de evaluación y acompañamiento a las exposiciones
Formato diligenciable

› Este formato está diseñado para que, desde el SBPM, evaluemos

las actividades que dinamizan las exposiciones de nuestras salas
en pro de mejorarlas y promover una mejor experiencia para
nuestros públicos.

› Evalúa el desempeño de quien realiza la actividad y la participación del encargado de la exposición, esta particiación muchas
veces determina la itinerancia de la exposición en otros espacios.

› Es de carácter interno, NO está disponible al público.

FO-GECU-099
VERSIÓN 1

Fecha de la actividad:

Formato
Evaluación Acompañamiento a Exposiciones

dd

mm

aaaa

Unidad de información:

Espacio / lugar:

Título de la exposición:

Autor:

Nombre y descripción de la actividad:
Objetivos de la actividad:
Nombre del representante o colectivo encargado de la
actividad:
Número de asistentes:
Diligenciada por:

Cargo:

Califique teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Muy
Medianamente
4 Satisfecho 3
X 5
satisfecho
satisfecho

2

Medianamente
Insatisfecho

1

EVALUACIÓN ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
ASPECTOS
PLANEACIÓN (solo aplica para actividad realizada por el artista)
a. Comunicación con la persona encargada de coordinar la
actividad
b. Información recibida de acuerdo a su requerimiento
EJECUCIÓN

5

4

Insatisfecho

0

CALIFICACIÓN
3
2
1

Muy
insatisfecho

0

N/A

a. Cumplimiento con los acuerdos pactados
b. Logro del objetivo de la actividad
c. Correspondencia con el contenido de la exhibición
RECURSO HUMANO (solo aplica para actividad realizada por el artista)
a. Disponibilidad
b. Conocimiento y profesionalismo
CALIFICACIÓN
a. La actividad cumple las necesidades de formación de públicos
b. Califique en general los resultados de acuerdo a los
requerimientos y expectativas que se habían acordado en la
planeación
EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD PRESENTADA: Sus comentarios y sugerencias
son importantes para el mejoramiento continuo de las actividades que se desarrollan en el SBPM.

Anexos: fotografías, listado de asistencia de la actividad y resultados

• E-cards
Pieza de gráfica de difusión

Son difundidas por medio de boletines, redes sociales y correos
electrónicos. Contiene la ficha técnica general de la exhibición,
en la cual se especifica:

› Imagen representativa de la exposición.
› Título de la propuesta y subtítulo (si lo tiene).
› Créditos: autor(es), nombre del colectivo y/o entidad patrocinadora.
› Información de contacto:correo electrónico o redes sociales
del autor o del proyecto expositivo

› Breve reseña descriptiva de la propuesta, que incluye técnicas y conceptos claves.

› Fechas de inauguración y retiro de la exhibición.
› Unidad de información donde tendrá lugar.

• Programación digital
mensual de Exposiciones
Pieza de gráfica de difusión

Publicación digital de la programación expositiva mensual de
las unidades de información del SBPM.

› Se aloja en la página web:

http://bibliotecasmedellin.gov.co/cms/exposiciones/

› Es difundida a través de los boletines mensuales digitales, el
perfil de Twitter del SBPM y las fan pages de Facebook.

› Reúne la información de todas las exposiciones del mes,
incluyendo fechas, lugares, reseñas e imágenes.

• Librillo impreso y digital de
programación mensual del SBPM
Pieza de gráfica de difusión

En estas publicaciones, impresa y digital, se destina una página en la que se destacan cuatro exposiciones por mes.

› Los títulos de las exposciones se acompañan de una imagen,
la fecha y la sala o espacio donde tendrá lugar.

› En la versión impresa las imágenes en la página de exposiciones estarán a dos tintas, en la digital estarán a full color.

*Versión digital: issuu // .pdf
Versión impresa: librillo tamaño postal

• Postal impresa
Pieza de gráfica de difusión

Esta pieza apoya la divulgación in situ y la memoria de las
exposiciones destacadas.

› Se elige una imagen de una exposición por mes para ser
impresa en la postal.

› La imagen de la postal se imprime a full color. En su retiro o
reverso, se encontrará una breve reseña del autor y la propuesta expositiva.

*Impreso tamaño 10x15cm.

Retiro

Tiro

• Afiche Metro
Pieza de gráfica de difusión

En este afiche se publican actividades destacadas del la programación mensual del SBPM, y junto a ellas, se destacan de
cuatro a seis exposiciones programadas para el mes.

› Las exposiciones destacadas en el afiche tendran: título,
crédito de autor, fechas y espacio de exhibición.

› En esta publicación la exposiciones NO están acompañadas
de una imagen.

› Este afiche se publica en las carteleras de algunas estaciones
del Metro de Medellín.

*Afiche impreso tamaño tabloide.
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2019
19. Sábado

¿Será que este año si terminamos los libros
en cola, o seguimos ese plan de viaje que
hemos postergado por un tiempo?
Solo el avanzar de sus días nos dará la respuesta.
Desde las bibliotecas estamos atentos a tu visita, este es un
buen espacio para viajar, para leer, para conocer, para aprender.
Te i n v i t a m o s a q u e e s t e n u e v o c o m i e n z o
se de en alguna de ellas.

¡FELIZ 2019!

P.B. Manuel Mejía Vallejo, Guayabal
Trueque Literario
Compartamos con la biblioteca y la
comunidad los libros que ya leímos.
3:00 p. m.
CORREGIMIENTOS

P.B. San Cristóbal, B. Santa Elena, B. Palmitas, B. Altavista,
B. Limonar, P.B. San Antonio de Prado

6. Domingo
P.B. Fernando Botero, San Cristóbal
En familia
Visita el Parque Biblioteca con tu familia y disfruten
juntos de una deliciosa tarde lúdica.
4:00 p. m.
10. Jueves
B. Altavista
Manitas creativas
Jueves de juegos: tablero, fichas, ¡acción!
2:00 p. m.

Z O N A N O R O R I E N TA L
P.B. España, B. Granizal, B. Popular N.2,
B. Santa Cruz, BPP Filial Juan Zuleta Ferrer

9. Mi ércol es
B. Popular N.2
Cinema Popular
La magia del cine en nuestra biblioteca.
3:00 p. m.

16. Mi ércol es
B. Santa Cruz
De regreso a clases
Elabora una útil cartuchera para que lleves
tus lápices y colores con todo el estilo.
3:00 p. m.
18. V i er n es
B. Granizal
Lectura hipermedia - Lectoexploradores
Encontremos los objetos ocultos y sigamos
la historia hasta su final.
3:00 p. m.

25. V i er n es
P.B. España, Santo Domingo Savio
Vacaciones Creativas - Taller creativo
Manualidades para el regreso a clases.
3:00 p. m. Cedezo Santo Domingo | Calle 106 # 32-33
Z O N A N O R O C C I D E N TA L
P.B. Doce de Octubre, B. Fernando Gómez Martínez, Centro de
Documentación El Jordán, P.B. La Quintana, BPP Filial Tren de Papel

9. Mi ércol es
B. Fernando Gómez Martínez
Vacaciones Creativas CreArte
Te enseñaremos cómo hacer un ordenador de lápices
en compañía de Stephanie Blake con el cuento
!No quiero ir a la escuela!.
3:00 p. m.
12. Sáb ad o
P.B. Tomás Carrasquilla, La Quintana
Vacaciones Creativas
Ilusión óptica con hologramas.
3:00 p. m.

31. Jueves
C.D. Musical El Jordán
Club de la Música // Cine
Gran Torino.
Duración:119 min / Año: 2008
Director: Clint Eastwood
5:00 p. m.
Z O N A C E N T R O O R I E N TA L
P.B. La Ladera, B. Ávila, Casa de la Lectura Infantil

18. Vier nes
P.B. León de Greiff, La Ladera
Vacaciones creativas
Bienvenido al mundo del Cómic: historias cortas.
3:00 p. m.

31. Jueves
B. Ávila
Hora del cuento
¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? ¿Qué te muestro?
un libro sin texto que te pondrá a pensar.
4:00 p. m.
Z O N A C E N T R O O C C I D E N TA L
P.B. San Javier, B. Centro Occidental, BPP,
B. La Floresta, BPP Filial La Loma

6. Domingo
Pbro. José Luis Arroyave, San Javier
Hora del cuento
Ven, comparte con niños de tu edad y disfruta
de fabulosas lecturas.
3:00 p. m.
14. Lunes
B. La Floresta
Mural de las ideas
Comparte tus ideas con el equipo de la biblioteca
para formular el plan de trabajo 2019.
8:00 a. m.
ZONA SUR
P.B. Guayabal, P.B. Belén, B. El Poblado,
Centro de Documentación Buen Comienzo

17. Jueves
B. El Poblado
¡Estamos de cumpleaños!
Celebra con nosotros nuestro 2° aniversario, tendremos
sorpresas, actividades, talleres, presentaciones artísticas
y mucho más. ¡Te esperamos!
Todo el día

25. Vier nes
B. El Limonar
Sesión de yoga
Ven con tus amigos y familiares a disfrutar
de una tarde de relajación.
3:00 p. m.

27. Domingo
P.B. José Horacio Betancur, San Antonio de Prado
Cine en la sala
Disfrutemos del séptimo arte gracias a la Cinemateca
Municipal. Proyección y conversación.
6:00 p. m.

EXPOSICIONES
B. El Poblado
LAS CASAS 2
Rescatando la memoria de la Comuna 14
Hasta el 7 de febrero
Grupo de Memorias del Poblado
P.B. Gabriel García Márquez, Doce de Octubre
LA 13 COMÚN A TODOS
Hasta el 12 de febrero
Beatriz Velásquez Toro
P.B. Fernando Botero, San Cristóbal
DISTORSIÓN
Hasta el 13 de febrero
Esteban Gutiérrez. Producción: Departamento de Investigación
y Posgrados - Fundación Universitaria Bellas Artes.
B. La Floresta
EN MÍ SUSURRAN TONADAS DE OTRO TIEMPO
Hasta el 20 de febrero
Adultos mayores pertenecientes a los programas de los Centros de Protección al Adulto Mayor: Siggem, buenas manos y
la Corporación Calor de Hogar, adscritos a la Asociación Red
de Proyección Social Para el Ser Humano, PROSOSERH, con el
apoyo de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos del Municipio de Medellín.

TAMBIEN LEEMOS IMÁGENES

• Boletín exposiciones
Pieza de gráfica de difusión

Boletín digital dirigido al personal de bibliotecas y entidades externas afines a los contenidos artísticos y culturales de la ciudad.
Contiene:

› Programación mensual de exposiciones en ISSUU.
› Videos de las exposiciones destacadas.
› Publicación digital con la información pernitente para participar de las exposiciones del SBPM.

› Información de interés destacada sobre las exposiciones de
cada mes en el SBPM.

Para mayor información escribe a:
e x p o s i c i o n e s @ b i b l i o t e c a s m e d e l l i n . g o v. c o

EXPOSICIONES
TA M B I É N L E E M O S I M Á G E N E S

