El libro como obra de arte en la Sección Libro de Artista en
ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá
www.artbo.co
Hashtag: #ARTBO2017
Facebook, Instagram y Twitter:@feriaARTBO

• En Libro de Artista, una de las secciones de ARTBO | Feria Internacional de Arte de
Bogotá, se visibiliza el trabajo de editoriales que establecen relaciones y acercamientos
con la producción artística.
• En esta edición de la Feria participan 20 proyectos editoriales nacionales e
internacionales y un invitado especial que realizará un performance en el que producirá
diseños en impresoras de formas continuas, bajo la curaduría del proyecto editorial
independiente La Silueta.
• ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, se
realiza del 26 al 29 de octubre en Corferias.
Bogotá, octubre 29 de 2017. En ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá de la
Cámara de Comercio de Bogotá, los libros tienen un lugar privilegiado. En Colombia y en
otros países existen editoriales que trabajan con el libro como objeto artístico y que
desarrollan proyectos de la mano con los artistas, que enriquecen sus obras a través de
estos impresos.
En la sección Libro de Artista de la Feria, se reunirán 20 proyectos editoriales nacionales e
internacionales que buscan fomentar la investigación, creación y experimentación en
torno al arte.
A esta sección, se invitó al artista Bernardo Ortiz, quien realizará un performance en el
que producirá diseños en impresoras de formas continuas. Gracias a la litografía, esos
diseños se convertirán en postales que se entregarán a los asistentes y en un libro
conmemorativo de la Feria, que este año celebra su edición número 13.
Mayor información:
Adriana Alba/Jefe de Prensa
Tel 5941000 ext. 1608
Celular 3203290074
adriana.alba@ccb.org.co

Clara Marín/Prensa
Tel 5941000 ext. 2672
Celular 3165787575
clara.marin@ccb.org.co
Visítenos en:www.ccb.org.co

Síganos en:
Cámara de Comercio de Bogotá

María Paz Gaviria, directora de ARTBO Feria, afirmó que “Colombia es reconocida por
sus editoriales independientes y por la acogida que tienen aquí las obras impresas
de editoriales de otros países. A través de Libro de Artista promovemos
la democratización del arte y facilitamos el acceso a él por medio de formatos que son
fáciles de adquirir”.
Libro de artista está curada por el proyecto editorial independiente La Silueta, liderado
por Juan Pablo Fajardo y Andrés Fresneda, quienes se especializan en proyectos
editoriales que, a primera vista, parecen imposibles de realizar, pero que terminan
materializándose gracias a la persistencia y continuidad de todos los que se involucran en
estos desarrollos.
Estas son las editoriales que participan en la sección Libro de artista de ARTBO Feria:
• Archives of Modern Conflict – AMC. Inglaterra.
• Big Sur Books. Argentina.
• Buró-Buró. México.
• Calipso Press. Colombia.
• Gato Negro. México.
• Jardín Publicaciones. Colombia.
• Kitschic Ediciones. España.
• KWY Ediciones. Perú.
• La Diligencia. Colombia.
• La Oficina del Doctor. Colombia.
• La Silueta. Colombia.
• Meli-Melo. Brasil.
• MesaEstándar Editores. Colombia.
• Nada. Colombia.
• Nómada Ediciones. Colombia.
• Rap Trap. Colombia.
• Revista Matera. Colombia.
• Tyrannus Melancholicus Taller. Colombia.
• Vibrant. Brasil.
• William Allen Word & Image. Inglaterra.
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Conozca aquí más de 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.
● 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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