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FORO: LA SECCIÓN PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LAS DINÁMICAS 
DEL ARTE EN ARTBO | FERIA 

 
● En la edición número 14 de ARTBO | Feria, la sección Foro traerá un gran panel de 

invitados nacionales e internacionales para discutir sobre las dinámicas del mundo 
del arte con diversos ámbitos y sus propias experiencias. 

● Foro será curado por Sara Hermann, curadora independiente, bajo el título La 
Trama/La Parcela. Adicionalmente, Camilo Restrepo, estará a cargo de las 
conversaciones en ARQBO: arquitectura en ARTBO.  

● La participación en Foro es completamente gratuita, previa inscripción en la página 
web de ARTBO 

 
Bogotá, octubre de 2018. ARTBO | Feria,  el espacio más importante para las artes del país, 
ha sido pensado como un lugar de encuentro fundamental para el intercambio del sector. 
Sus diferentes secciones, tanto de carácter comercial como no comercial, buscan generar 
dinámicas que fomenten un mejor acercamiento al mundo del arte. Entre ellas, Foro, cuyo 
objetivo es generar diálogos y conversaciones en torno a temas relevantes del arte 
contemporáneo de la mano de expertos nacionales e internacionales; y acercar al público a 
nuevas perspectivas frente a las artes. El ingreso a Foro es completamente gratuito con la 
entrada a ARTBO | Feria y con inscripción previa en la página web de ARTBO. 
 
En la edición número 14 de ARTBO | Feria, Foro contará con tres modalidades principales: 
Paneles, bajo el título La Trama, en la que varios invitados hablarán sobre el trabajo 
cultural, la gestión y la conformación de colecciones, la escritura sobre arte y las 
traducciones entre disciplinas dentro del escenario del arte contemporáneo. Bajo el 
nombre La Parcela, se realizarán una serie de Entrevistas públicas a coleccionistas o 
agentes culturales para conocer más de cerca sus experiencias profesionales. 
Adicionalmente, en Foro se programaron Conversaciones sobre las distintas relaciones en el 
mundo del arte,  entre artistas, instituciones, coleccionista, y la exploración de otros 
campos. 
 
“Foro es una oportunidad maravillosa para aprender de algunas de las personalidades con 
mayor trayectoria en diferentes campos. Contaremos con la presencia de Patrick Charpenel, 
director del Museo del Barrio en Nueva York; Joao Fernandes, subdirector del Museo Reina 
Sofía en Madrid; y Juan Andrés Gaitán, director del Museo Tamayo en México, además de 
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coleccionistas y editores de algunas de las publicaciones de mayor reconocimiento en el 
mundo del arte. Además, al ser gratuito, Foro nos permite brindar un acceso más amplio al 
público, siendo uno de los espacios más reconocidos en su género en el país”, dijo María Paz 
Gaviria directora del programa ARTBO. 
 
La programación de Foro  
 
Viernes 26 de octubre 
2:00 p.m. – 3:30 p.m. 
PANEL: EFECTO BORDE 
Este panel se refiere a las traducciones de 
contexto y lenguaje, que se producen 
entre gestores culturales y curadores que 
ejercen su labor paralelamente en 
diversos escenarios del mundo. 
 
4:00 p.m. – 5:30 p.m. ENTREVISTA 
Esta entrevista parte de diferentes 
experiencias profesionales para abordar 
las posibilidades de lo curatorial como 
acto transformador y reivindicativo. 
 
6:00 p.m.– 7:00 p.m. CONVERSACIÓN 
Esta conversación discute el estado del 
coleccionismo de arte, haciendo 
referencia a mitos y verdades a medias. 
 
 
Sábado 27 de octubre 
2:00 p.m. - 3:30 p.m.  
PANEL: ACOPIOS PRIVADOS 
Este panel tratará sobre las colecciones 
privadas y sus relaciones con las 
comunidades culturales a las que sirven. 
 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. ENTREVISTA* 

Esta entrevista debate la idoneidad de 
iniciativas culturales regionales y sus 
estrategias de sustentabilidad en el 
tiempo. 
*Con el apoyo de Davidoff Art Initiative 
 

5:45 p.m. – 7:15 p.m. CONVERSACIÓN: 
ARQBO: ARQUITECTURA EN ARTBO 
Esta conversación explora la exposición 
de arquitectura y la construcción de 
nuevos puentes con los espacios de 
exhibición. 
 
7:30 p.m. CONVERSACIÓN: ARQBO KUBIK 
Esta conversación hace referencia al 
impacto que generan las iniciativas que 
articulan arte y arquitectura en la ciudad. 
 
Domingo 28 de octubre 
12:30 p.m.- 1:50 p.m. CONVERSACIÓN 
Esta conversación sobre el videoarte en 
Colombia y América Latina resalta la 
participación de las artistas en la sección 
SITIO. 
 
2:00 p.m. – 3:30 p.m. PANEL: 
POLINIZACIÓN CRUZADA 
En este panel se analiza la idea de la 
escritura desde la perspectiva del arte 
contemporáneo y el rol de las 
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publicaciones en el proceso de conexión 
de la obra con el discurso de la sociedad. 
 
4:00 p.m. – 5:30 p.m. ENTREVISTA 

Esta entrevista expone casos de 
plataformas que actúan de manera 
experimental en la escena artística. 

 
Consulte aquí más información sobre la programación y los conferencistas invitados a Foro, 
y el link de inscripción. 
 
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 | 
Salas y ARTBO | Tutor. 

 

Acerca de la CCB 
 

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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