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El arte
se toma
Bogotá
Del 25 al 28 de octubre, Bogotá
se convierte en una gran vitrina
artística, donde galerías de arte,
curadores, artistas y público en
general se dan cita en un evento
que año tras año cobra mayor
relevancia internacional.
La Feria Internacional de Arte
de Bogotá, es un programa de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
que presenta una vitrina para
acercar a los bogotanos a la
cultura y promover a la ciudad
como un destino ineludible en el
circuito del arte a nivel mundial.
En total 70 galerías de 20 países,
recopilan 3.000 obras de más de
350 artistas, que están presentes
en la edición 2018.

Principal
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Durante la versión 14 de
ARTBO, se cuenta con la
participación de renombradas
galerías nacionales e
internacionales, con propuestas
de vanguardia y emergentes.
Los contenidos innovadores
y diversos expuestos en este
espacio, corresponden a una
rigurosa selección hecha por
figuras destacadas de la
escena artística nacional 		
e internacional.
EDICIÓN OCTUBRE 15 - NOVIEMBRE 15 2018

Curadores / Gabriel Zea y María
Adelaida Samper

21m2

Sitio:

De nuevo, se incluye esta
categoría, dirigida a galerías
de hasta seis años de
trayectoria, con propuestas
refrescantes que buscan
visibilizar el trabajo de
artististas innovadores, con
una perspectiva diferente en
el continente americano.

La intención de este espacio,
es estimular la percepción
del espectador, a través de
un recorrido por obras que
trascienden los formatos
tradicionales de exhibición
y entrando en diálogo
con la escena del arte
contemporáneo. Cada año,
se reúnen propuestas de
arte moderno, que incluyen
instalaciones y piezas
escultóricas de gran formato
e impacto para los asistentes.

Proyectos
En esta sección especial de la
feria, se exhiben las obras de
los artistas que cuentan con
la representación comercial
de alguna galería y que son
seleccionados y convocados
por un curador. En esta
oportunidad, se presenta
una muestra de 14 artistas
contemporáneos, invitados
por Emiliano Valdés,
actual director del MAMM
(Museo de Arte Moderno de
Medellín), titulada
“Los Pensamientos se
Vuelven Cosas”.

Foro:
El aprendizaje es protagonista
en este encuentro, abierto
al público, para discutir y
debatir temáticas relacionadas
al arte contemporáneo, con
la presencia de importantes
personalidades del ámbito
nacional e internacional.
Se abordan dinámicas de
las relaciones en la escena
artística, basados con
referencia en los conceptos
de la agricultura, como
la trama y la parcela.
La curaduría, es obra de
Sara Hermann.

Curadores / Pilar Tompkins 		
y Emiliano Valdés
Curadores / María Paola Sánchez y
Andrea Triana

Referentes:
Es uno de los lugares con más acogida en el evento, pues
explora obras de artistas que rompieron los paradigmas de la
historia del arte, y que se han convertido en referentes del arte
contemporáneo. Cuenta con el apoyo el periódico El Espectador,
como medio aliado, símbolo del arte y la cultura en Colombia
desde hace más de 120 años.

Es el espacio dedicado
a impulsar el trabajo de
jóvenes artistas colombianos
sin representación comercial.
Los participantes, son
seleccionados por un curador,
a través de una convocatoria
pública nacional. 		
Para la versión 14 de ARTBO,
Carolina Ponce de León
realiza su curaduría bajo la
idea de Todo Lo Tengo,
Todo Me Falta.

Curadores / Carolina Ponce De León

artbo.co

Corferias, Cra. 37 # 24-67
3830330 / 10:00 a.m. 8:00 p.m.
Entrada Entrada Público
General $32.000, Estudiantes
con carné vigente en carreras
afines a la feria $15.000
Facebook: ARTBO
Twitter: @feriaartbo
Instagram: @artbo

Articularte:
Su base fundamental es la
experimentación y creación
colectiva. Este espacio es
creado para sensibilizar y
acercar a los asistentes al arte
contemporáneo, a través de
talleres y laboratorios.
El colectivo encabezado por
María Adelaida Samper
y Gabriel Zea, presenta
la segunda edición de su
propuesta denominada Banco
Artístico de Conocimiento
Experimental, dedicado a
la producción simbólica
en el que el público recrea
las dinámicas propias de la
comercialización en el mundo
del arte.

Libro de artista
Aquí participan un grupo de editoriales y distribuidoras
editoriales, en una muestra dedicada a las obras de artistas de
la industria literaria, con el libro como excusa. La curaduría, está
basada en la idea de archivo y se le ha encargado al colectivo
NADA. Incluye la exposición curada por Pedro Torres (Brasil),
titulada Collecting images, Displaying connection, que reúne
publicaciones de artistas que utilizan el formato impreso para
visualizar sus respectivos archivos de imágenes.

Tarjeta de Crédito Premium

Con esta tarjeta disfrutas de los beneficios exclusivos que te ofrece el Banco
para hacer más fácil tu vida. Por ejemplo, puedes acceder de manera ilimitada
a las salas VIP de los aeropuertos del programa Priority Pass; disfrutar
anualmente de una noche gratis, en cualquier alojamiento internacional,
por un monto de hasta USD 300 (aplica para Tarjeta de Crédito Infinite);
tener asistencias especiales como chef y enfermera a domicilio, ayudante para
trasteos, seguro de pérdida de equipaje, entre otros. De igual forma, acceso a
las Experiencias Aval, como la preventa de boletas para eventos.
Puedes solicitar la tarjeta en www.bancodebogota.com/tarjetadecredito
o en cualquier oficina del Banco de Bogotá.
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Galerías participantes en la
sección principal:
ACACIA
(La Habana, Cuba)

ALARCON CRIADO
(Sevilla, España)

Arróniz Arte Contemporáneo 		
(Ciudad de México, México)

Beatriz Esguerra Arte
(Bogotá, Colombia)

Beta Galería (Bogotá, Colombia)
Carmen Araujo (Caracas, Venezuela)
Casas Riegner (Bogotá, Colombia)
EL Museo / 		
Galería Fernando Pradilla 		

(Bogotá, Colombia / Madrid, España)
FELD+HAUS (Frankfurt, Alemania)
Galería Doce Cero -12:00		
(Bogotá, Colombia)

Galeria Eduardo Fernandes 		
(São Paulo, Brasil)

Galería Elba Benítez 		
(Madrid, España)

Galería Jenny Vilà (Cali, Colombia)
Galería Juan Silió (Santander, España)
Galería La Cometa 			
(Bogotá, Colombia)

Galería Luisa Strina 			

(São Paulo, Brasil)
RGR+ART (Ciudad de México, México)
Galerie Michael Sturm 		
(Stuttgart, Alemania)
Galería Sextante (Bogotá, Colombia)
Instituto de Visión 			
(Bogotá, Colombia)
Isla Flotante (Buenos Aires, Argentina)
Galerie Jérôme Poggi (París, Francia)
La Balsa Arte (Bogotá, Colombia)
LAMB arts (Londres, Reino Unido)
Leon Tovar Gallery 			
(Nueva York, Estados Unidos)
Lokkus (Medellín, Colombia)
Max Estrella (Madrid, España)
Mor Charpentier (París, Francia)
Nils Stærk (Copenhague, Dinamarca)
Nueveochenta (Bogotá, Colombia)
Galería La Cometa - Jesus Rafael Soto-Mural Cine

Galería - Acacia -Javier Castro- Eva, 2012
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Los artistas
invitados a
la sección
Proyectos, son
los siguientes:

Pasto (Buenos Aires, Argentina)
Plecto Espacio de Arte Contemporáneo (Greenville, Estados Unidos)
Portas Vilaseca Galeria 		
(Rio de Janeiro, Brasil)

Art Nueve (España)
Mark Hosking

Rafael Pérez Hernando 		

(Madrid, España)
Revolver (Lima, Perú)
ROLF ART (Buenos Aires, Argentina)

Ruth Benzacar Galería de Arte
(Buenos Aires, Argentina)

Servando (La Habana, Cuba)
SGR Galería (Bogotá, Colombia)
Vermelho (São Paulo, Brasil)
Walden (Buenos Aires, Argentina)
Xippas Galleries (Ginebra, Suiza /

T20 (España)
Ángel Poyón

Abra (Venezuela)
Juan Pablo Garza

Montevideo, Uruguay / París, Francia)

Zilberman Gallery 			
(Estambul, Turquía)

Galeria Vermelho-Egito

Federico Luger Gallery (Italia)
Edgar Orlaineta

Isla Flotante (Argentina)
Mariela Scafati

Henrique Faria | New York
(Estados Unidos)

Diana de Solares

Kubik Gallery (Portugal)
Emmanuel Nassar
Galerías participantes en
ARTBO 21m2
Abra (Caracas, Venezuela)
ATM (Asturias, España)
Aurora - Espacio Para El Arte y
El Diseño (Bogotá, Colombia)
Espacio El Dorado 			
(Bogotá, Colombia)

Espacio Valverde 			

Lokkus (Colombia)
Benito Garaje: 			
José Antonio Suárez

(Madrid, España)

Raquel Arnaud (Brasil)
Carla Chaim

Galería Karen Huber 		
(Ciudad de México, México)

Ivan Gallery (Rumania)
Julia Toma

Instituto de Visión (Colombia)
Mandy El-Sayegh

Ginsberg (Lima, Perú)
Galería Superfície 			
(São Paulo, Brasil)

Liberia - Central Contemporánea
(Bogotá, Colombia)

Otros 360º (Bogotá, Colombia)
Rincón Projects (Bogotá, Colombia)
Sagrada Mercancía 			
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(Santiago, Chile)

Salón Comunal (Bogotá, Colombia)
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(bis) oficina de proyectos
(Colombia):

Alberto Lezaca

Sindicato (República Dominicana)
Natalia Ortega

Wild Palms (Alemania)
Jason Duval
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