
APORTE INSTITUCIONAL

SALA MENDOZA
POR USO DE ESPACIOS

CENTRO DE REFERENCIA DE LA ESCENA ARTÍSTICA EN VENEZUELA

La Fundación Sala Mendoza es un espacio expositivo alternativo, 
independiente y sin fines de lucro, dedicado a promover

 las prácticas artísticas contemporáneas. Desde su fundación en 1956,
 ha mantenido un continuo compromiso con la actividad creadora,
 brindando una plataforma para el intercambio de conocimientos

 que estimulen nuevas maneras de aproximación al arte
 adaptadas a las intensas y plurales transformaciones sociales.

Con una visión orientada a ser el centro de referencia de la escena y 
producción artística, así como del debate crítico de la contemporaneidad, 
la Fundación Sala Mendoza concilia su perfil de asociación civil sin fines 
de lucro con una dinámica de autogestión. Esta doble condición le permite 
operar a partir de cuatro áreas de acción:
•  Un amplio y diverso programa expositivo dedicado a la difusión                                             

de artistas contemporáneos emergentes y establecidos
•  Un programa de educación que ofrece dos diplomados en arte                      

contemporáneo y en estética, planifica talleres, seminarios, encuentros, 
conversatorios, entre otros

•  Un Centro Documental que alberga la memoria histórica de la institución 
desde su fundación

•  Una librería o tienda de arte que programa pequeñas exposiciones 
 y ofrece una selección de libros, artesanía y objetos de diseño                      

para la venta

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
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SÚMATE A NUESTROS ESPACIOS
La Fundación Sala Mendoza cuenta con amplias áreas donde se suceden 
diversas actividades y encuentros como parte de su programación, 
así como también eventos organizados por instituciones, organizaciones 
y empresas interesados en difundir su labor en un espacio atractivo, 
diferente y relevante.

Qué ofrecemos:
• Espacios amplios cerrados, de aproximadamente 
 80 m2, en dos plantas
• Aire acondicionado central
• Mantenimiento permanente
• Sanitarios

• Servicio integral de seguridad
• Excelente ubicación dentro 
 del campus UNIMET
• Estacionamiento amplio y accesible
• Horario flexible

Cómo disfrutas de nuestros espacios…
• Te sumas a uno de los espacios líderes en la promoción                                   

de la cultura contemporánea de tu país.
• Apuestas por los proyectos que se desarrollan en él, 
 desde exposiciones vanguardistas, residencias artísticas, 
 proyectos educativos y sociales.
• Conectas con los creadores contemporáneos emergentes 
 y consagrados, que están escribiendo la historia del arte 
 venezolano actual.
• Aprovechas una plataforma para la difusión de tu marca 
 en un espacio con alcance nacional e internacional
• Te insertas en una dinámica estudiantil de más 
 de 5.000 jóvenes universitarios

Sala Plus
• Sala amplia de doble altura de 90 m2
• Sala adjunta de 55 m2
• Terraza de 35 m2
• Sugerido para congresos, seminarios, recepciones 

empresariales, ruedas de prensa, cocteles, 
 presentaciones de marca, sesiones de fotos, 
 pequeños conciertos, entre otros

Espacio de presentación
• Espacios pequeños de dimensiones variables
• Sugerido para presentaciones de libros,
 productos, entre otros

La Terraza
• Espacio abierto de 35 m2
• Sugerido para talleres, pequeñas 
 recepciones, presentaciones 
 de marca, entre otros  

Mezzanina
• Espacio documental con espacio                                                                                     

adjunto de exposición de 85 m2
• Sugerido para talleres,             
 conferencias, clubs de lectura, 
 presentaciones, entre otros

correo extensionsalamendoza@gmail.com
whatsapp +58 4241736993
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extensionsalamendoza@gmail.com
https://wa.me/message/UK2KJ3QVA4ZEM1

