
 

 

 

 

 
15 proyectos de artistas representados por galerías en la Sección 

Proyectos de ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá 
 

www.artbo.co 
Hashtag: #ARTBO2017  

Facebook, Instagram y Twitter:@feriaARTBO  
 

● ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá,  de la Cámara de Comercio de Bogotá se 
realizará del 26 al 29 de octubre en el Gran Salón de Corferias. 

● La sección Proyectos, curada por Kiki Mazzucchelli, presenta Contra el olvido, una muestra 
que reúne 15 proyectos de artistas contemporáneos representados por galerías. 

● Contra el olvido reúne quince proyectos que traen a la luz episodios, narrativas o tradiciones 
específicas que han sido sistemáticamente silenciadas u olvidadas por los discursos 
hegemónicos. 

Bogotá, octubre de 2017. ARTBO, el programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, abre las 
puertas de la Feria Internacional de Arte de Bogotá el 26 de octubre. En su edición número 13, se 
sigue consolidando como uno de los espacios de exposición y promoción de las artes plásticas más 
destacados y de mayor calidad de América Latina. 

Proyectos reúne obras de artistas que cuentan con la representación comercial de una galería y que 
son seleccionados por un curador. En esta edición, la curadora brasileña Kiki Mazzucchelli presenta 
Contra el olvido, una muestra de 15 proyectos de artistas contemporáneos representados por 
galerías de ocho  países, que a través de sus obras reflejan temas relacionados con la democracia y 
las libertades civiles.  

En Contra el olvido, Mazzucchelli explora cómo las sociedades que prometían un modelo más 
igualitario e inclusivo, hoy están siendo cuestionadas por los discursos de odio y división en el 
mundo. La curadora parte de acontecimientos recientes para ejemplificar el surgimiento de 
populismos, caracterizados por un desafío a los derechos humanos. 

Las obras incluidas en Contra el olvido no están restringidas a ningún espacio geográfico, periodo 
histórico o medio en específico, reune desde imágenes de archivo intervenidas hasta instalaciones 
en las que se explora  una amplia gama de materiales no convencionales. Así, las obras seleccionadas 
manifiestan narrativas simbólicas o históricas y formas de conocimiento que desempeñan un papel 
importante en la integración de las comunidades y la creación de espacios de libertad. Mazzucchelli 
afirma que “en su propio contexto, todos estos proyectos funcionan como poderosos recordatorios 
de ideas y prácticas que han desempeñado un papel importante en la unión de las comunidades y 
en la creación de espacios de libertad.”  

Kiki Mazzucchelli es una  curadora independiente, editora y escritora actualmente radicada en 
Londres. Recientemente hizo parte del equipo curatorial de SITElines.2016: much wider than a line 
(Site Santa Fe, 2016-17) y ha participado en Pinta Londres (2013-14) y ARCO Madrid en 2015. 

http://www.artbo.co/
https://twitter.com/feriaartbo


 

 

 

 
Los artistas y galerías representantes: 

• Carlos Arias - MARSO (Ciudad de México, México) 

• Marcelo Brodsky - Henrique Faria (Nueva York, Estados Unidos. Buenos Aires, Argentina) / 
Rolf Art (Buenos Aires, Argentina) 

• Juan Capistrán - CURRO (Guadalajara, México) 

• Dan Coopey  - KUBIKGALLERY (Porto, Portugal) 

• Fernanda Fragateiro - Galería Elba Benítez (Madrid, España) 

• Sheroanawë Hakihiiwë - ABRA (Caracas, Venezuela)  

• Magali Lara - Walden (Buenos Aires, Argentina) 

• Tonico Lemos Auad - Galeria Luisa Strina (São Paulo, Brasil) 

• Reynier Leyva Novo - El Apartamento (La Habana, Cuba) 

• Mónica de Miranda - Sabrina Amrani (Madrid, España) 

• Rodolpho Parigi - Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil / Nueva York, Estados 
Unidos) 

• Rosana Paulino - Galeria Superfície (São Paulo, Brasil) 

• Nohemí Pérez - Instituto de Visión (Bogotá, Colombia) 

• Rosenberg Sandoval - Casas Riegner (Bogotá, Colombia) 

• Álvaro Seixas - Cavalo (Rio de Janeiro, Brasil) 

Encuentre aquí más información sobre la sección Proyectos de ARTBO | Feria Internacional de Arte 
de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTAS PARA EDITORES 
 

● La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del programa ARTBO, fortalece el sector 
de las artes plásticas mediante actividades de mercado, circulación y formación todo 
el año; ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá es la principal plataforma de 
comercialización y eje dinamizador de la escena artística nacional.  

● ARTBO nació en 2004 con el propósito de promover y posicionar a Bogotá como un 
lugar y un destino para la cultura y los negocios, así como una plataforma comercial 
para el arte, y un espacio de intercambio cultural y de formación de públicos. La feria 
comenzó con 29 galerías participantes provenientes de siete países y 93 artistas. En 
el 2017 participarán 75 galerías de 18 países en sus cuatro secciones comerciales. 

● Nuestra página web es www.artbo.co. Encuéntrenos en redes sociales como ARTBO 
(Facebook), @feriaARTBO (Twitter), @feriaartbo (Instagram) y artboenlinea (Flickr).  
Nuestro hashtag oficial es #ARTBO2017 

● En los casos en los que se cite a ARTBO en un texto o una nota deberá escribirse de 
la siguiente manera: ARTBO (nótese la utilización de mayúsculas y que ARTBO es una 
sola palabra). Usos incorrectos: ArtBO, ARTBo, Art-BO, etc. 

● El programa ARTBO, o ARTBO, es el programa de fortalecimiento del sector de las 
artes plásticas de la Cámara de Comercio de Bogotá está compuesto por iniciativas 
a lo largo del año como ARTBO | Salas y ARTBO | Tutor,  ARTBO | Fin de Semana y 
ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá.  

http://www.artbo.co/Feria/Secciones/Proyectos/2017
http://www.artbo.co/


 

 

 

 
● ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá se realizará del 26 al 29 de octubre de 2017 

en Corferias.  Tenga en cuenta  que la Feria estará abierta de 12:00 m. a 8:00 p.m.  pero la 
taquilla cerrará a las 7:00 p.m. El domingo 29 de octubre la Feria estará abierta de 12:00 m. 
a 6:00 p.m. y la taquilla cerrará a las 5:00 p.m. La entrada tendrá un costo de $32.000 para 
público general, $15.000 para estudiantes y gratuita para menores de 12 años. 

Acerca de la CCB 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace cerca de 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, por el fortalecimiento del entorno y por los 
intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida de las empresas y promueve 
los negocios en Bogotá y la Región. 

Mayor información: 
 
Adriana Alba        Clara Marín  
Jefe de prensa       Prensa 
Tel: 5941000 Ext. 1608      Tel: 5941000 Ext. 2672 
Celular: 3203290074      Celular: 3165787575 
Adriana.alba@ccb.org.co      Clara.marin@ccb.org.co 
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