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ARTBO | FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ 
ENTREGÓ EL PREMIO ARTECÁMARA 2017, UN RECONOCIMIENTO 

A LAS NUEVAS GENERACIONES DE ARTISTAS  
 

www.artbo.co 
Hashtag: #ARTBO2017 

Facebook, Instagram y Twitter:@feriaARTBO 
 

● El programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo de la Casa 
Editorial El Tiempo, entregó por quinto año consecutivo el Premio Artecámara, que 
reconoce los procesos creativos de las jóvenes promesas del arte nacional. 

● Este año, por primera vez, se otorgaron reconocimientos a tres artistas de 
Artecámara, sección en la que participan artistas sin representación comercial. Los 
ganadores fueron Fredy Clavijo, Sergio Ramírez y Valeria Giraldo. 

● ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá pertenece a ARTBO, el programa 
para el fortalecimiento de las artes plásticas de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
Bogotá, octubre 28 de 2017. El programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá 
está comprometido con el fortalecimiento del sector de las artes plásticas en la Ciudad, 
además de   apoyar, incentivar y promover el talento de los jóvenes artistas del país. 

Desde hace cinco años, durante ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá, se entrega 
el Premio Artecámara como incentivo a los artistas colombianos más destacados que 
participan en esta sección de la Feria, y que no cuentan con representación comercial. 
Artecámara se ha convertido en una de las muestras de arte joven más importantes del 
país. Este premio cuenta con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo. 

Por primera vez, este año fueron otorgados tres premios al mismo número de artistas de 
los 30 que hicieron parte de esta sección. El jurado estuvo compuesto por el colectivo La 
Usurpadora de María Isabel Rueda y Mario Llanos, curadores de la sección Artecámara; 
José Ignacio Roca, director artístico de la Fundación Flora ARS + Natura; Víctor Albarracín, 
curador del espacio Lugar a Dudas, y Silvia Suárez, curadora de la sección Referentes. 

Al entregar el premio, los jurados destacaron la calidad y congruencia de la curaduría 
propuesta por La Usurpadora para esta edición de ARTBO I Feria, dado que “potenció los 
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complejos valores iconográficos de cada uno de los participantes a través de las relaciones 
planteadas en su discurso”. 

Según el jurado, “Artecámara contó con un uso acertado de diferentes medios expresivos 
como el video, la instalación y el ensamblaje. En la sección fueron incluidas  propuestas 
contemporáneas de carácter colectivo con un alcance en medios poco convencionales 
mediante el uso de las redes sociales. Con Artecámara, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
a través de ARTBO, genera nuevos incentivos que facilitan la circulación de artistas y 
contenidos que contribuyen al fortalecimiento del sector artístico en el país”. 
 
Los ganadores 
 
Fredy Clavijo recibió el “Premio Artecámara en el espacio Flora ARS + Natura de Bogotá”, 
por su obra “Río seco”. Este reconocimiento, que se entregó en alianza con El Tiempo, 
consiste en una residencia artística de 10 meses durante la cual el artista tendrá acceso a 
un espacio de taller en Flora y hará parte de todas las actividades de formación de su 
escuela. Como cierre de este proceso, el artista realizará una exposición individual en 
octubre de 2018 en la Sala de Exposiciones ARTBO de Chapinero. 

El artista Sergio Daniel Ramírez, recibió el “Premio Artecámara en el espacio Lugar a 
Dudas”, de Cali, por su obra “Fernando Botero: una vida para el arte”. Este premio 
consiste en una residencia artística de cinco semanas en esta entidad, que invita a sus 
residentes a participar como talleristas y ponentes. Durante su residencia, el artista podrá 
compartir su trabajo y experiencias con agentes locales que pueden enriquecer sus 
procesos de creación y producción. 
 
El ganador del “Premio Artecámara en La Usurpadora en Puerto Colombia, Atlántico” fue 
Valeria Giraldo con su obra “Sirena de montaña”. Ella podrá participar en una residencia 
artística de tres semanas en este espacio en 2018. Este premio incluye un reconocimiento  
económico durante el tiempo de la residencia, tiquetes aéreos, hospedaje y un 
acompañamiento permanente por parte de los directores de La Usurpadora. 
 
Conozca aquí más información sobre la edición número 13 de ARTBO | Feria Internacional 
de Arte de Bogotá. 
 
NOTAS PARA EDITORES 
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● 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. 

● 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. 

● 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 terminará el 29 de octubre de 2017. 
La feria, que se realizará en Corferias, 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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