
PROYECTO
BINARIO
Alquiler por horas y por días. 

 Centro cultural ubicado en la Calle 72a # 22-39
 (Distrito Creativo San Felipe | Bogotá, Colombia) 

www.proyectobinario.com
info@proyectobinario.com

+57 300 282 86 92 | +57 317 374 61 50



SOMOS
Un centro cultural dedicado a la producción, gestión y
ejecución de proyectos y prácticas culturales. Buscamos
conectar diferentes ramas de las artes para provocar nuevas
formas de pensar y observar al ser humano. Nos interesa
reflexionar sobre cómo se relaciona; cuáles son los lugares
que habita; cómo ocupa su cuerpo, territorio y momento
histórico. 
En nuestro espacio físico compartimos con creativos y
emprendedores locales, con la intensión de crear una
comunidad pluridisciplinar, y así poder contribuir de
manera significativa al distrito cultural en el cual estamos
inmersos. 

(San Felipe Distrito Creativo)
 

A parte de nuestras propias iniciativas  y curadurías, ofrecemos
las  instalaciones de PB para proyectos privados. 
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Proyecto Binario opera hasta las 11:30pm
creyendo en el compromiso y respeto por el
territorio y los otros al ser este un barrio
residencial con uso mixto. 

ESPACIO
FLEXIBLE 

Área de más de 100mt2 en un primer piso 

2 baños  

Cuarto de control (barra o taquilla) 

Jardin posterior 

Aforo de pie: 120 aprox 
Aforo sentados: 80 aprox (no se dispone de silleteria) 

Wifi o conexion red (ethernet)
Bicicleteros
 



Registro
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MULTI
LOCACIÓN 

Espacio Flexible | Áreas comunes (corredores, ante jardín y
terraza) 

2 baños  

Wifi o conexion red (ethernet)
Bicicleteros
 



Registro



ALQUILER ESPACIO FLEXIBLE 

ALQUILER MULTI LOCACIÓN 
(únicamente para producciones audiovisuales)

HORA: 150.000 COP
DIA: 1’100.000 COP
(PRECIOS SIN IVA)

$

$

HORA: 400.000 COP
DIA: 3’000.000 COP
(PRECIOS SIN IVA)

*** El día es correspondiente a 10 horas de uso. 



HABLEMOS www.proyectobinario.com 

@proyecto.binario 

Proyecto Binario

info@proyectobinario.com

+57 300 282 86 92   ||  +57 317 3746150

Estamos ubicados en la Calle 72a # 22-39 (San Felipe, Bogotá) || Horario: L-V 10:30am a 5:30pm **NUESTROS HORARIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN EVENTO** 

http://www.proyectobinario.com/
http://www.proyectobinario.com/
https://instagram.com/proyecto.binario?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/proyecto.binario?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://youtube.com/channel/UCtNCzvGPvJg_FIE7f_QBPqA
mailto:info@proyectobinario.com

