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UBICACION
El museo MNBA Av libertador 1473 .
El pabellón de muestras temporarias se ubica en el primer piso sobre la Av Figueroa Alcorta .

SITUACION
La sala biblioteca /cafe se ubica en un extremo de la sala principal ,
pausa en el recorrido de la muestra .tiene información ,libro de autor, publicaciones punto de venta autores 
,diseño de producto.cafe nexpresso.
La sala tiene un lado libre con una barra continua existente con vista a la avenida arbolada y a la facultad de 
derecho .

OBJETIVO
proyecto espacio de difusión de autores.

PROGRAMA
1 Modulo exposición para libros de lomo.
2 modulo exposición de libros de tapa.
3 Mostrador cuadrado identi�ca el punto de venta amigos del museo 
4 mostrador circular equipamiento para cafetería rodante U nexpresso.
5 barra de lectura cafe sobre vidriera
6 mural de autor exposición max bill
7 selección de mobiliario en el mercado local. sillón ,banqueta,silla,mesa.
8 producto pañuelos impresos mural max bill exhibidor.
9 incluir luminarias leeds en el espacio o mobiliario

GRAFICA
aplicación de grá�ca museo nacional MN
Aplicación de grá�ca institucional MNBA
Aplicación de grá�ca amigos del museo.
Aplicación de mural de autor max bill .obra de autor tela tensada. 
Selección en el mercado de asientos sobre la vidriera ,sillones de lectura,etc

DIMENSIONES
La sala tiene un ancho de 10.00 metros . El largo 20 metros . Muros perimetrales blancos altura 4.00 metros.
Piso de madera roble.
Cielorraso blanco incorporar luminarias por bandejas y rieles para la caja g.

EQUIPAMIENTO
Propuesta banquetas para la barra alta frente a la vidriera como lugar de lectura. 
Sillon de lectura ,mesa y silla cafe chica.Coordinar Selección de mobiliario según diseño.
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ESTRATEGIA
Las salas tienen un criterio de renovación .posibilidades de distintos armados.
Recomendamos dos grupos área cafe área bibliotecas. 
Geometria regular circulo.cuadrado.triángulo.sin espalda . centralizados. se puede abordar todos sus lados.
Equipamiento .No �jo.rodante,patines.rieles .bisagras.movimientos de transformación del espacio.

MATERIALES
Laminados melaminicos placas blancas/madera
Vidrios laminados .templados. Opacados .transparentes.
Metales acero inoxidable per�les .

HERRAJES
ruedas industriales de goma.patines.per�les de aluminio tensado wag.
Bisagras continuas de acero inoxidable.bisagras pivot.correderas p cajones .
Utilizar cielorrasos verticales horizontales tipo wagg.telas tensadas .

LUMINARIAS
selección de luminarias leeds y materiales acrílicos. cristales .telas .paneles blancos 
Incorporar a los exhibidores .

DOCUMENTACION
Planos planta vista frente lateral sección detalles escala1:1
Maqueta escala1:20
Memoria descriptiva de materiales .proveedores.vinilos.
uniones.
Entrega de tomas fotográ�cas de los prácticos realizados 2014
Toma fotográ�ca de maqueta.proceso.
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