EL ARTISTA COLOMBIANO PEDRO GÓMEZ-EGAÑA,
REPRESENTADO POR ZILBERMAN GALLERY, GANÓ EL PREMIO
MESOAMÉRICA AL ARTE DURANTE ARTBO | FERIA 2018
www.artbo.co
#ARTBO2018
Facebook, Instagram y Twitter:@feriaARTBO
● El artista, que actualmente exhibe sus obras en la sección Principal de ARTBO |
Feria, fue elegido por un comité conformado por cuatro expertos coleccionistas
nacionales e internacionales.
● El ganador recibió una comisión y bolsa de trabajo que le permitirá desarrollar y
producir una obra que hará parte de la sección Sitio de la feria en 2019.
● ARTBO | Feria pertenece al programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá
que promueve el fortalecimiento de las artes plásticas.
Bogotá, octubre de 2018. Durante la edición número 14 de ARTBO | Feria, organizada por
la Cámara de Comercio de Bogotá, se entregó la primera edición del PREMIO
MESOAMÉRICA AL ARTE que, siguiendo el legado del Premio OMA al Arte, reconoce el
talento de un artista colombiano vivo que esté representado por una galería, exhiba su
obra en las secciones Principal o Proyectos de la feria y no haya participado anteriormente
en la sección Sitio.
El ganador de este premio, que tiene como objetivo dinamizar la circulación, promoción y
visibilización de la producción artística local, fue Pedro Gómez-Egaña, representado por
Zilberman Gallery, galería turca que este año participa por primera vez en ARTBO | Feria.
El premio consistirá en una comisión y una bolsa de trabajo que le permitirá desarrollar,
producir y montar una obra que será exhibida en la sección Sitio de ARTBO | Feria 2019.
El jurado de este Premio estuvo compuesto por un comité de expertos coleccionistas.
Además de Luis Javier Castro, presidente de Mesoamérica (Costa Rica), este comité tuvo
una representación internacional con Alejandra Castro de Chile y contó con la
participación de Consuelo Scarpetta por parte de Colombia. Ellos fueron acompañados en
su selección por el curador Oscar Roldán.
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Tras realizar un recorrido por la feria, los expertos seleccionaron a 10 artistas nominados y
eligieron, finalmente, a Pedro Gómez-Egaña por considerar que su trabajo pone de
manifiesto una temática que genera un aporte para el arte actual colombiano.
El jurado, así mismo, otorgó dos menciones de honor a los artistas Luz Ángela Lizarazo,
representada por la Galería Eduardo Fernandes, y a John Nomesqui, representado por la
galería Aurora: Espacio para el arte y el diseño.
Clemencia Echeverri, en ARTBO | Feria 2018
En 2017, el Premio OMA, antecesor del Premio Mesoamérica Al Arte, fue otorgado a la
artista Clemencia Echeverri, quien este año exhibe su obra “Elegía” en la sección Sitio de
ARTBO | Feria. Esta se podrá ver hasta el domingo 28 de octubre.
Notas para editores
• ARTBO, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, nació en 2004 como parte
de su apuesta por las industrias culturales y creativas, 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. ARTBO | Feria comenzó con 29
galerías participantes provenientes de siete países y 93 artistas.
• La página web es www.artbo.co; y en redes sociales puede encontrarse a través
de: ARTBO (Facebook); @feriaARTBO (Twitter); @feriaartbo (Instagram); y
artboenlinea (Flickr).
• ARTBO | Feria se realizará del 25 al 28 de octubre en el Gran Salón de Corferias.
• En los casos en los que se cite a ARTBO en un texto o una nota deberá utilizarse
mayúscula sostenida (nótese que ARTBO es una sola palabra).
Uso correcto: ARTBO. Usos incorrectos: ArtBO, ARTBo, Art-BO, etc.
• Las cuatro iniciativas de ARTBO son: ARTBO | Fin de Semana, ARTBO | Feria,
ARTBO I Salas y ARTBO | Tutor.
Acerca de la CCB
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La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace 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, el fortalecimiento del
entorno y 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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