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El programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá y Café OMA
entregaron la tercera versión del Premio OMA al Arte durante ARTBO | Feria
Internacional de Arte de Bogotá.
Este reconocimiento, que consiste en un premio de $15 millones para
desarrollar un proyecto artístico, reconoce a los artistas que desarrollan obras
que, por su carácter innovador, generan un aporte al arte colombiano.
La ganadora del premio, además, recibió la invitación para exhibir su obra
durante la próxima edición de la feria, que se llevará a cabo en octubre de
2018.

Bogotá, octubre de 2017. ARTBO, programa para el fortalecimiento de las artes plásticas
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Café OMA establecieron una alianza hace cinco
años con el fin de incentivar la creación artística colombiana. Como parte de esta, en 2015
se creó el Premio OMA al Arte, que reconoce a un artista de la sección Principal de ARTBO
| Feria Internacional de Arte de Bogotá.
Durante la edición número 13 de la feria, se entregó la tercera edición de este premio a la
artista Clemencia Echeverri, representada por la galería brasilera Eduardo Fernándes, por
su obra “Subterra” (2017).
El jurado estuvo conformado por Luis Javier Castro, coleccionista de Costa Rica, presidente
de la Junta Directiva de OMA y creador del programa Con un café en la mano; Rafael
Londoño y Mauricio Torres, creadores de la colección Maraloto; Luis Felipe Cordero,
coleccionista chileno, y María Victoria Mahecha y Gloria Cristina Samper, de la firma
consultora en arte Paralelo 10.
Además de ser reconocidos coleccionistas, los miembros del jurado tienen un interés por
el arte y el apoyo a diferentes procesos de creación. Tras evaluar las obras que cumplían
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con los requisitos para participar en el premio, eligieron como ganadora a Clemencia
Echeverri por el carácter innovador de su obra y su capacidad para generar un aporte al
arte nacional.
Como premio, a la artista le fueron otorgados $15 millones para desarrollar un proyecto
artístico que será exhibido en la sección Sitio durante la edición número 14 de ARTBO |
Feria Internacional de Arte de Bogotá, que se llevará a cabo en octubre de 2018.
Leyla Cárdenas, la ganadora del Premio OMA al Arte 2016 en ARTBO Feria
En la primera versión del Premio OMA al Arte, el ganador fue José Alejandro Restrepo con
su obra “Del homicidio como dibujo”. En 2016, fue Leyla Cárdenas, quien presenta este
año “Especular”, el resultado de su trabajo, en la sección Sitio de ARTBO | Feria
Internacional de Arte de Bogotá.
“Especular” es una instalación que activa una imagen fantasmagórica de la Estación de la
Sabana, de Bogotá, que si bien fue majestuosa en el pasado, ahora funciona como un
lugar de paso sin entrada y sin salida. Para la artista, esta obra señala la imposibilidad de
cumplir ciertos ideales de nación.
Conozca aquí más información sobre la edición número 13 de ARTBO | Feria Internacional
de Arte de Bogotá.
NOTAS PARA EDITORES
● 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 crear 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 la sección
Principal.
● La página web es www.artbo.co. ARTBO (Facebook), @feriaARTBO (Twitter),
@feriaartbo (Instagram) y artboenlinea (Flickr). El 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: Uso correcto ARTBO (nótese la utilización de mayúsculas y
que ARTBO es una sola palabra). Usos incorrectos: ArtBO, ARTBo, Art-BO, etc.
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● 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 y lleva a cabo dos eventos
anuales, 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 será 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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