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PREMIO ARTECÁMARA: UN RECONOCIMIENTO A LOS MÁS 
DESTACADOS REPRESENTANTES DE LA ESCENA DEL ARTE JOVEN EN 

COLOMBIA 
 

● Durante ARTBO | FERIA, por quinto año consecutivo, se entregó hoy el Premio Artecámara 
que, con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, otorga incentivos a los jóvenes artistas 
colombianos más destacados de esta sección de la Feria. 

● Por primera vez en la historia de este reconocimiento, se otorgaron cuatro premios. Los 
ganadores fueron Lorena Espitia, Jorge Marín, María Natalia Ávila y Sofía Reyes. 

● ARTBO | FERIA, una de las muestras más representativas de arte en América Latina, hace 
parte del Programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá que promueve el 
fortalecimiento del sector de las artes plásticas en el país. 

 
Bogotá, octubre de 2018. Apoyar a las nuevas generaciones de artistas colombianos, y 
generar dinámicas para fortalecer y visibilizar su talento hacen parte del compromiso de 
ARTBO | Feria, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que entregó la quinta edición del 
Premio Artecámara, con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo. 
 
Con el fin de incentivar los procesos creativos de las nuevas generaciones la sección 
Artecámara en ARTBO | Feria, amplió la bolsa de premios y, por primera vez, se otorgaron 
cuatro reconocimientos a igual número de artistas. 
 
Los premios consisten en residencias artísticas en diferentes ciudades del país, que suman 
un total de $70 millones, que les permitirán a los ganadores continuar desarrollando sus 
proyectos para así refrescar la escena artística local gracias a su participación en diferentes 
espacios de producción y promoción. 
 
Los ganadores fueron elegidos entre los 50 artistas emergentes, colectivos y espacios 
autogestionados sin representación comercial que actualmente exhiben 34 propuestas 
artísticas en este salón de arte joven, que se destaca por la calidad y diversidad de las 
propuestas que ahí se exhiben. 
 

El jurado del Premio Artecámara 2018 estuvo conformado por  
Víctor Albarracín, curador del espacio Lugar a Dudas en Cali; José Ignacio Roca, director 
artístico de la Fundación Flora ARS + Natura en Bogotá; Emiliano Valdés, curador en jefe del 
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Museo de Arte Moderno de Medellín y curador invitado de la sección Proyectos de ARTBO 
| Feria, y Mario Llanos y María Isabel Rueda, de La Usurpadora en Barranquilla. 
 
La curaduría de Artecámara, titulada “Todo lo tengo, todo me falta”, estuvo a cargo de 
Carolina Ponce de León, y en ella se indaga en las preguntas de una generación de artistas 
marcados por el uso extenso del Internet, las redes sociales y la hiperconectividad. 
 
Los ganadores 
 
Lorena Espitia se hizo acreedora al Premio Artecámara en el espacio Flora  ARS+Natura en 
Bogotá por su obra “Cruise Control Runs Remote”. Este reconocimiento consiste en una 
residencia artística de ocho meses durante los cuales la artista tendrá acceso a un espacio 
de taller y a las actividades de formación de la escuela de la misma institución. Como cierre 
de este proceso, la artista realizará una exposición individual en octubre de 2018 en la sala 
de exposiciones del Centro Empresarial de la Cámara de Comercio en  Chapinero, como 
parte del ciclo de muestras de ARTBO| Salas. La residencia se hará efectiva entre febrero y 
septiembre de 2019. 
 
Por su obra “Otras historias oficiales”, la joven promesa del arte Jorge Marín obtuvo la 
Residencia en Bloque ARTBO / Idartes, que se otorga por primera vez en la feria gracias a 
una alianza entre las dos entidades. Como parte de este reconocimiento, el artista recibirá 
una residencia de seis meses en Bogotá y una bolsa de trabajo de $20 millones.  
 
La artista María Natalia Ávila recibió el Premio Artecámara en La Usurpadora, en Puerto 
Colombia, Atlántico, por su obra “Todos los días se perrea con la muerte”. El 
reconocimiento consiste en una residencia artística de tres semanas en La Usurpadora, un 
estipendio económico por un valor de dos salarios mínimos legales vigentes durante el 
tiempo de la residencia (que deberá ser usado para la manutención, sostenimiento y/o 
producción de las obras a desarrollar), tiquetes aéreos hacia la ciudad de la residencia y 
hospedaje durante el tiempo de la residencia en el espacio asignado por La Usurpadora. 
Durante su estadía, la artista recibirá acompañamiento y acceso a espacios para la 
discusión de su proceso creativo por parte de María Isabel Rueda y Mario Llanos, artistas y 
directores del espacio. 
 
Finalmente, a Sofía Reyes le fue otorgado el Premio Artecámara en el espacio Lugar a Dudas 
de Cali por su obra “Nuevas ansiedades”. Este consiste en una residencia artística de cinco 
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semanas que incluye la posibilidad de participar como tallerista y ponente en esta 
institución. Así mismo, podrá presentar y compartir su trabajo con agentes locales que 
pueden resultar valiosos para sus procesos de creación y producción.  
 
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 

 

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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