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ARTBO está comprometida con la  
internacionalización del arte colombiano  

 

 Diez  galerías colombianas seleccionadas para la versión 2015 de ARTBO, Feria 
Internacional de Arte de Bogotá, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
participan en ART Basel, PINTA, Untitled,  Pulse y Scope, cinco de las ferias que se realizan 
durante esta semana en Miami. 

 
Bogotá, diciembre 4 de 2015. Como parte de la estrategia de internacionalización del arte 
colombiano, ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá,  programa de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, ha acompañado dos de los más importantes eventos del arte en Estados Unidos este 
fin de año: la semana  del arte en Miami del 3 al 6 de diciembre,  donde diez  galerías colombianas 
presentes en ARTBO 2015 participan en seis ferias, y en el fin de semana de Experiencia 
latinoamericana del Museo de Artes de Houston. 
 
Ambos momentos ofrecen  una importante oportunidad para la promoción e internacionalización 
de artistas colombianos, de galerías y coleccionistas. La presencia de ARTBO, a través de su 
directora María Paz Gaviria, tiene como finalidad construir relaciones de largo plazo con 
instituciones  como el Museum of Fine Arts de  Houston, la feria  ART Basel Miami, PAMM 
Museum en Miami,  entre otras entidades con miras a fortalecer el alcance del arte colombiano.  
 
“La importante participación de galerías colombianas en las distintas ferias,  que hacen parte de la 

semana del Arte en Miami,  son un referente del trabajo de internacionalización y reconocimiento 

de la escena artística colombiana que se ha consolidado con ARTBO en la última década”,  afirmó 

María Paz Gaviria.  

 
Galerías de Colombia en la semana del arte de Miami   
 

Diez de las once galerías participantes hicieron  parte de la muestra colombiana de ARTBO 2015: 

En Art Basel estarán  Instituto de Visión que  participa con obra deWilson Díaz, artista cuya 

trayectoria empieza a reconocerse internacionalmente. Casas Riegner  participa con obra de  

Adolfo Bernal, que estuvo presente en la sección de Referentes de esta edición de la feria, y  

Morcharpentier, Galería colombo francesa, que además de  artistas internacionales trae obra de 

los colombianos Milena  Bonilla y Carlos Motta.  

 

En  PINTA Miami participan  la galería El Museo / Fernando Pradilla;  Galería Sextante; LA galería 
que tiene obra de Gustavo Villa - joven artista que empieza a destacarse en la escena comercial-, y 
David Peña quien estuvo  presente  (también con esta galería)  en ARCO Madrid,  y en la sección 
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Pinta Photography  está Proyecto Bachué (espacio El Dorado)  una nueva galería inaugurada 
recientemente que  no hizo parte de la selección ARTBO 2015 y que trae una muestra fotográfica 
curada por Santiago Rueda (curador de la sección Referentes en ARTBO 2014) . En UNTITLED está 
la galería bogotana Nueveochenta; en PULSE Nohra Haime Gallery; en SCOPE está  BETA galería,  y 
en Art-Miami participa  galería La Cometa.  

 
Artistas colombianos en el  MFAH  de Houston 
 
Varios artistas colombianos de gran importancia están presentes  en Contingent Beauty: 
Contemporary Art fromLatinAmerica (Belleza contingente: Arte contemporánea de América 
Latina), muestra organizada por el museo de Arte de Houston que va hasta el 28 de febrero de 
2016.   Obras de  Johanna Calle, María Fernanda Cardoso, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo y 
Miguel Ángel Rojas hacen parte de una selección de 32 piezas  de artistas latinoamericanos 
quienes han realizado importantes contribuciones a la escena del arte internacional en los últimos 
30 años.  
 
Este año la apertura de la muestra coincidió con el Fin de Semana de experiencia latinoamericana 
que incluyó conversatorios, un simposio y una noche de gala, además de visitas a colecciones 
privadas y otros eventos que giraron en torno al arte en las que ARTBO estuvo presente.  
 

Mayor información:  

Adriana Alba  
Jefe de Prensa  
Tel. (57-1) 3830300 ó 5941000 Ext. 2672  
Celular: 3203290074 WhatsApp 
E-mail: adriana.alba@ccb.org.co   
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Prensa  
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