ARTBO EN CIFRAS
Del 24 al 27 de octubre de 2014 regresa ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá.
Las cifras confirman la importancia de este evento en el circuito del arte nacional.
2014
•

66 galerías de 30 ciudades del mundo harán parte de la sección Principal. En
ARTBO 2014 estarán las secciones tradicionales como Proyectos, Artecámara,
Foro, Articularte; y novedades como la sección Referentes, y la presencia de
espacios auto gestionados.

•

Cinco curadores de gran trayectoria internacional eligieron las propuestas que
se presentarán en ARTBO. José Ignacio Roca en Proyectos, Carolina Ponce de
León y Santiago Rueda en Referentes, Jaime Cerón en Artecámara, y la
reconocida curadora española Chus Martínez estará a cargo del Foro.

•

10 nuevas galerías llegan a la sección Principal, 49 estuvieron presentes en
2013, cuatro propuestas pasan de la sección Proyectos a la Principal, y otras
cuatro regresan de ediciones anteriores.

•

30% aumentó el número de solicitudes para participar en la sección Principal
con respecto al año anterior.

•

14 galerías colombianas estarán en la sección Principal y 14 proyectos de
artistas y diseñadores, con la representación de una galería, se verán en la
muestra El uso estético del objeto de la sección Proyectos.

•

48 artistas harán parte de Artecámara, como parte de la muestra general y de
las tres curadurías presentadas por los espacios autogestionados: La Agencia
(Bogotá, 2010); La Mutante (Bucaramanga, 2006) y La Nocturna (creada en
2013, Cali).

•

744 propuestas de ciudades fuera y dentro de Colombia fueron recibidas entre
el 1 y el 30 de abril para participar en Artecámara, 65% provenientes de
Bogotá. El rango de edad de los artistas seleccionados oscila entre los 20 y 37
años.

•

Seis artistas en ARTICULARTE crearán 6 talleres en los que participará el
público asistente. Curadores, artistas, galeristas y coleccionistas harán un
Playlist de sus 10 recomendaciones imprescindibles, desde el último libro que
les impactó, sus bandas de música favoritas, una teoría filosófica particular, una

receta de cocina que les fascina, blogs de referencia o la historia botánica de
los helechos.
•

Asistirán alrededor de 400 invitados internacionales como parte del Programa
VIP de ARTBO 2014.

En la 9° edición de ARTBO
Asistieron:
•

277 invitados internacionales entre curadores, representantes de museos,
coleccionistas, galeristas, artistas, directores de ferias y periodistas.

•

3.380 visitantes al Espacio ArticulArte

•

580 visitantes al Foro Académico

•

25.000 visitantes en 2013 frente a los 20.000 del 2012.

•

261.639 visitantes al portal de la feria.

Se presentaron
450 artistas
Más de 3000 obras de arte
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