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PRESIDENTE IVÁN DUQUE, PRIMER VISITANTE A LA EDICIÓN NÚMERO 
14 DE ARTBO | FERIA 

 

www.artbo.co 
#ARTBO2018 

Facebook, Instagram y Twitter: @feriaARTBO 
 
 

● ARTBO | Feria, abrió hoy sus puertas al público, ofreciendo una de las muestras de 
mayor calidad en el continente, con la presencia de 70 galerías de 20 países del 
mundo. 

●  El Presidente Iván Duque hizo un recorrido por la Feria y aprovechó para reafirmar 
el compromiso del Gobierno Nacional en impulsar a las empresas de la Economía 
Naranja. 

● En sus 14 años, ARTBO ha contribuido al fortalecimiento del sector y su entorno, 
impulsando el relacionamiento comercial, la formación y la difusión de la oferta 
cultural de las artes plásticas en la ciudad. 

 
Bogotá, octubre de 2018. La Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su programa 
de fortalecimiento para las artes plásticas, abrió oficialmente al público las puertas de la 
edición número 14 de ARTBO | Feria, una de las muestras más refrescantes y de mayor 
calidad en Latinoamérica, que se ha convertido en una de las vitrinas más importantes del 
circuito ferial de las artes en el continente. 
 
Durante el primer día de ARTBO | Feria, el Presidente de la República, Iván Duque, visitó la 
exposición e hizo un recorrido por gran parte de los cerca de 13.000 m2 en el Gran Salón de 
Corferias que alojan a 70 galerías de 20 países del mundo que participan en esta ocasión. 
 
El presidente de la República, Iván Duque Marquez, afirmó que“ ARTBO se ha convertido en 
la feria más importante de Suramérica. Mi presencia es para ratificar un compromiso con la 
cultura en darle más recursos y hacer de ella y de la Economía Naranja uno de los motores 
del desarrollo de nuestros país. Una de las metas que queremos en estos cuatro años es 
que el poder que tiene la cultura sea el antídoto contra la violencia y también tengo el gran 
anhelo de que la Economía Naranja, que hoy representa el 3.4% del PIB llegue a superar 
niveles países desarrollados como el Reino Unido o Estados Unidos donde representa el 7% 
u 8% del PIB”. 
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El Presidente Duque recorrió ARTBO | Feria en compañía de la Primera Dama, María Juliana 
Ruiz; de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez; de la presidente Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, de su Junta Directiva, y de María Paz Gaviria, 
directora del programa ARTBO. 
 
Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que “Para la 
Entidad, como aliada de los empresarios desde hace 140 años, es muy importante contar 
con el apoyo del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de las industrias culturales y 
creativas, pues éstas hacen parte fundamental de la vocación productiva de Bogotá Región. 
Estamos convencidos de su potencial como motor de la prosperidad que necesita 
Colombia”. 
 
La Cámara tiene una apuesta estratégica desde hace 14 años por apoyar las industrias 
culturales y creativas de Bogotá Región, y actualmente cuenta con programas e iniciativas 
que buscan fortalecer la competitividad de las empresas que pertenecen a la economía 
naranja. Dentro de este propósito, la Entidad ha puesto en marcha varias plataformas que 
buscan servir como vitrina de la creatividad local y actualmente realiza cada año, además 
de ARTBO | Feria, otras plataformas como el Bogotá Music Market, el Bogotá Adiovisual 
Market y el Bogotá Fashion Week. 
 
Se espera que a esta edición de ARTBO | Feria, que se realiza entre el 25 y el 28 de octubre, 
asistan cerca de 35.000 personas, para conocer las 8 secciones, comerciales y no 
comerciales, que la componen, en un modelo único que busca fomentar el mercado del 
sector de las artes plásticas y generar espacios de acercamiento para los visitantes. 
Curadores, artistas, galeristas, coleccionistas y apasionados por el arte, tienen un espacio 
único en el país para compartir en el momento más importante para las artes plásticas 
durante todo el año.  
  
PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN ARTBO | FERIA 
 
El jueves 25 de octubre, una vez se abran las puertas al público, iniciará una programación 
en las diferentes secciones de la Feria. 
 
Premios: 
 
7:15 p.m. – 8:00 p.m. Premio Artecámara:  
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El Premio ARTECÁMARA 2018, otorga 4 residencias a artistas participantes en la sección. 
Las residencias que se otorgarán son: Beca Flora (apoya El Tiempo), Residencia En Bloque 
ARTBO – Instituto Distrital de las Artes, Residencia Lugar a Dudas y Residencia La 
Usurpadora. 
 
Foro: 
 
3:45 p.m. – 5:15 p.m. PANEL: ACOPIOS PÚBLICOS 
Este panel dialoga sobre las maneras de construir los fondos en los museos públicos y la 
responsabilidad que recae en una institución pública en el momento de comprar una obra 
de arte.  

• Carla Acevedo Yates, curadora asociada de Eli and Edythe Broad Art Museum 
(EE.UU./Puerto Rico) 

• Juan Andrés Gaitán, director del Museo Tamayo (México) 

• Ángela María Pérez, subgerente cultural del Banco de la República (Colombia) 

• Fiorella Resenterra, directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa 
Rica)  

Modera: Sara Hermann, curadora (República Dominicana). 
 
5:30 p.m. – 7:00 p.m. ENTREVISTA 
Esta entrevista conversa sobre las iniciativas enfocadas en arte latinoamericano, su estudio 
y visibilidad desde museos e instituciones internacionales. 

• Rosa de Graff, curadora asociada en Witte de With Center for Contemporary Art 
(Holanda) 

• Jay Levenson, director del Programa Internacional del Museum of Modern Art 
MoMA EE. UU.) 

• Iberia Pérez González, miembro del Contemporary and Modern Art Perspectives 
para Latinoamérica y el Caribe del Museum of Modern Art MoMA (EE. UU.)  

Entrevista: Joel Butler, curador (República Dominicana). 
 
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 
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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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