
 
Hoy se inaugura 'Deslocalizaciones'  

de Camila Botero,  Premio Prodigy Beca Flora 2013 
 

• Deslocalizaciones, la primera exposición individual en Bogotá de Camila 
Botero, artista ganadora del Premio Prodigy Beca Flora, con el apoyo de La W 
y El Tiempo, en  2013 que se entregó en la novena versión de ARTBO, Feria 
internacional de Bogotá, será inaugurada hoy  16 de octubre,  en la sala de 
exposiciones Artecámara de la Cámara de Comercio,  sede Chapinero. 

• Durante  ARTBO 2014  será escogido el ganador de la nueva versión de este 
premio creado para jóvenes artistas que participan en la Sección Artecámara 
de ARTBO. El ganador de esta versión se conocerá el domingo 26 de octubre a 
las 6:00 p.m.  

• Por segundo año consecutivo, Prodigy Network, la W y El Tiempo se unen 
a para entregar el Premio Prodigy Beca Flora al mejor joven artista colombiano, 
 que  será elegido entre los artistas que participan en la sección Artecámara 
2014. 

 
Bogotá, Octubre de 2014. La artista antioqueña Camila Botero fue la ganadora en 
2013 del primer premio dirigido a los artistas participantes en la sección Artecámara 
de ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá: Premio Prodigy Beca Flora.  

  
El premio, apoyado por la W y El Tiempo, fue  un taller de un año en FLORA 
ars+natura, un espacio de creación contemporánea en Bogotá. Las obras por las 
cuales fue seleccionada Camila Botero se enfocan en una  mirada al espacio urbano, 
específicamente el de la ciudad de Detroit en Estados Unidos. 

  
La serie Abajo y arriba en el futuro [Detroit], 2012, fue realizada en barrios que 
sufrieron profundas transformaciones debido al empobrecimiento generalizado de 
esa ciudad por el cierre de las fábricas de automóviles, con la secuela de violencia 
que ello conllevó. Las imágenes de Camila Botero muestran casas aisladas en grandes 
terrenos vacíos, muchas de ellas convertidas en iglesias evangélicas, expendios de 
licor o casas de empeño. Estas construcciones, verdaderos sobrevivientes de una 
tragedia, son todo lo que queda de barrios enteros que fueron arrasados por la 
desindustrialización de una ciudad que una vez fue el símbolo de la pujanza y del 
sueño americano. 

  
Deslocalizaciones, la obra de Camila Botero 
Curaduría José Roca.  
 
Durante su estadía en Bogotá, en su taller de FLORA, Camila Botero se interesó en la 
arquitectura de los barrios de estratos económicos medios y bajos, tanto en edificios 
y conjuntos habitacionales como en la arquitectura anónima, realizada por 
autoconstrucción y sin la mediación de arquitectos. La artista se interesó en la forma, 
más que en el contexto y en consecuencia el encuadre es cerrado, enfocado en cada 



 
edificio o casa, sin mucha atención a los predios circundantes. La relativa ausencia de 
contexto permite que la mirada se concentre en los valores formales de cada 
construcción, como el color, los materiales, las formas y las proporciones entre 
elementos arquitectónicos como ventanas, puertas, rejas y vegetación.  

  
Camila Botero realizó diversos recorridos en Bogotá, trazando sus rutas en un mapa 
como una línea quebrada, que recuerda también el perfil de las montañas, presencia 
constante en la imagen de la ciudad. Esta línea se convierte en un neón que vincula 
los dos espacios de esta exposición.  

  
En la segunda sala se presentan dibujos a gran escala de los perfiles de las casas 
realizados con colorante mineral aplicado directamente a la pared con la ayuda de 
una "cimbra", sistema con el cual se trazan los niveles en las construcciones. También 
hay una caja de luz con dibujos a lápiz de estos mismos perfiles. 

  
La tensión entre enfoque y desorientación está presente en toda la exposición, y se 
hace más evidente en el video Numerología 2014, realizado enteramente con 
imágenes fijas. Durante sus recorridos fotográficos Botero constató que muchos 
predios en Bogotá tienen más de una placa con la dirección, debido a los constantes 
cambios de nomenclatura como resultado de una urbanización acelerada y mal 
planeada.  

  
Una casa es por definición fija, pero las construcciones en Bogotá, como si mudaran 
de sitio, cambian constantemente de dirección. Las casas, en consecuencia, llevan 
inscrita la historia de las sucesivas capas sedimentarias de un desarrollo urbano 
caótico. 

  
El Premio Prodigy Beca Flora, apoya La W y El Tiempo 

  
Este año se entrega la segunda versión del Premio Prodigy Beca Flora, apoya el 
Tiempo y la W. El ganador se escogerá entre los artistas que participan en la sección 
Artecámara de ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá, y se conocerá el 
domingo 26 de octubre a las 6:00 p.m.  

  
Con esta iniciativa, ARTBO busca fortalecer la sección Artecámara como un espacio 
de visibilidad e inscripción de nivel internacional para los artistas colombianos 
emergentes dentro de la feria de arte más importante del país.  El premio consta de: 

• Un estudio / taller en FLORA ars+natura por un año, con el acompañamiento 
curatorial de José Roca, director artístico del espacio. 

• Una exposición individual en la sala Artecámara Chapinero de la Cámara de 
Comercio de Bogotá  durante ARTBO 2015. 

• Un taller abierto durante las Jornadas Puertas Abiertas en FLORA ars+natura. 
• Una bolsa de producción. 

 
 



 
Camila Botero. Deslocalizaciones 
Curaduría: José Roca 
Inauguración: jueves 16 de octubre, 7:00 - 9:00 p.m. 
Cóctel ofrecido por la cerveza Apóstol 
Noche de galerías durante ARTBO: sábado 25 de octubre, 7:00 - 10:00 p.m. 
Exposición abierta hasta el 15 de noviembre 2014.  
Lugar: Sala de exposiciones CCB Chapinero, Calle 67 # 8-32 Piso -1 
Horarios: De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Entrada libre.  

--------------------------------------------------------- 
1 La beca, de un año de duración, fue financiada por Prodigy Network con el apoyo 
de El Tiempo y La W. 

 
Mayor información: 
 
Adriana Alba/Jefe de Prensa   
Cámara de Comercio de Bogotá               
Tel 5941000 ext. 1608   
Celular 3203290074                   
prensa@ccb.org.co 
 
Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3165787575 
analistaprensa@ccb.org.co  
Visítenos en: www.ccb.org.co 
Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 
 
Sara Araujo/ Account Executive  
Celular: 3202111680 
artboprensa@gmail.com  
Newlink-group.com 
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