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Seis obras que estimulan la percepción de los espectadores y trascienden los
formatos tradicionales de exhibición del stand, conforman la sección Sitio de
ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá de la Cámara de Comercio de
Bogotá, que se realizará del 26 al 29 de octubre en Corferias.

Bogotá, octubre 25 de 2017. ARTBO, el programa para el fortalecimiento de las artes
plásticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizará la edición número 13 de ARTBO |
Feria Internacional de Arte de Bogotá.
Sitio acoge propuestas de las galerías participantes en la sección Principal de la Feria que,
por su naturaleza, requieren un espacio diferente al de un stand tradicional. La selección
final de las obras fue realizada por un comité. En el proceso de selección, se tuvo en cuenta
la calidad artística de la propuesta, la trayectoria de los artistas, la relación con el espacio
de la Feria y las características físicas de los proyectos.
María Paz Gaviria, directora de ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá, aseguró que
“Sitio busca visibilizar obras ambiciosas, de gran escala o experimentales, que permitan
nuevas formas de relacionarse e interactuar con el público. Esta sección, además, busca
crear nuevas oportunidades de mercado en el que se fomente el coleccionismo de formatos
no convencionales”.
Para esta edición de ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá, fueron escogidas obras
de arte moderno desde finales de los ochenta hasta instalaciones contemporáneas creadas
específicamente para Sitio.
Los artistas y galerías participantes son:
•

Iván Argote - Vermelho (São Paulo, Brasil): uno de los artistas colombianos más
importantes del momento, exhibirá seis piezas escultóricas que permiten la
circulación del público. Las obras están compuestas por múltiples placas de acero
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oxidado superpuestas. Cada una tiene un fragmento de texto, sobre la relación con
el presente, cuya lectura varía según el lugar desde donde se mire.
Jorge Julián Aristizábal - Galería de la Oficina (Medellín, Colombia): su trabajo refleja
objetos, escenarios y lugares relacionados con la experiencia, buscando que lo
cotidiano se vuelva extraño.
François Bucher - Alarcón Criado (Sevilla, España): acción performática que gira en
torno a la obsolescencia, titulada Roberto Rubiano O Trámites y Diligencias. La obra
se refiere a oficios que ya no están vigentes. En la Feria, un mecanógrafo escribirá a
máquina lo que observe y sus textos se exhibirán en los muros aledaños.
Leyla Cárdenas (Ganadora Premio Oma al Arte 2016) - Casas Riegner (Bogotá,
Colombia): para esta edición de la Feria presenta Especular, una instalación con telas
intervenidas digitalmente. La artista trabaja con conceptos como arquitectura,
materialidad, abstracción y paso del tiempo.
Jesús Rafael Soto - Leon Tovar Gallery (Nueva York, Estados Unidos): uno de los
representante del arte cinético latinoamericano más importantes. Sus obras se
destacan por el uso de materiales industriales y sintéticos. En Media Esfera Roja
predomina el sentido monumental de ocupación del espacio y la experiencia del
espectador, que juega un papel central en el significado de la obra.
Henk Stallinga – Michael Sturm Gallery (Stuttgart, Alemania) y bäckerstrasse4
(Viena, Austria): la obra Lumens and Lumen, de Henk Stallinga, que se exhibirá en la
Feria es una gran instalación de luces suspendidas en el espacio con la cual el artista
reflexiona sobre la percepción del tiempo, que se refleja en los cambios en la
intensidad de la luz que se proyectan en la obra.

Conozca aquí más sobre la edición número 13 de ARTBO | Feria Internacional de Arte de
Bogotá.
NOTAS PARA EDITORES
● La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del programa ARTBO, fortalece el
sector de las artes plásticas mediante actividades de mercado, circulación y
formación todo el año; ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá es la
principal plataforma de comercialización y eje dinamizador de la escena artística
nacional.
● ARTBO nació en 2004 con el propósito de promover y posicionar a Bogotá como
un lugar y un destino para la cultura y los negocios, así como una plataforma
comercial para el arte, y un espacio de intercambio cultural y de formación de
públicos. La feria comenzó con 29 galerías participantes provenientes de siete
países y 93 artistas. En el 2017 participarán 75 galerías de 18 países en sus
cuatro secciones comerciales.

● Nuestra página web es www.artbo.co. Encuéntrenos en redes sociales como
ARTBO (Facebook), @feriaARTBO (Twitter), @feriaartbo (Instagram) y
artboenlinea (Flickr). Nuestro hashtag oficial es #ARTBO2017
● En los casos en los que se cite a ARTBO en un texto o una nota deberá escribirse
de la siguiente manera: ARTBO (nótese la utilización de mayúsculas y que
ARTBO es una sola palabra). Usos incorrectos: ArtBO, ARTBo, Art-BO, etc.
● El programa ARTBO, o ARTBO, es el programa de fortalecimiento del sector de
las artes plásticas de la Cámara de Comercio de Bogotá está compuesto por
iniciativas a lo largo del año como ARTBO | Salas y ARTBO | Tutor, ARTBO |
Fin de Semana y ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá.
●

ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá se realizará del 26 al 29 de octubre de 2017
en Corferias. Tenga en cuenta que la Feria estará abierta de 12:00 m. a 8:00 p.m. pero la
taquilla cerrará a las 7:00 p.m. El domingo 29 de octubre la Feria estará abierta de 12:00 m.
a 6:00 p.m. y la taquilla cerrará a las 5:00 p.m. La entrada tendrá un costo de $32.000 para
público general, $15.000 para estudiantes y gratuita para menores de 12 años.

Acerca de la CCB
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace cerca de 140 años
apoya los sueños de los emprendedores y empresarios de la ciudad. Por delegación legal
administra los registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento
del entorno y por los intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida
de las empresas y promueve los negocios en Bogotá y la Región.
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