
 
 

ARTICULARTE CONVOCA ARTISTAS EN ARTBO 2014 
 

  Articularte permitirá a los visitantes de la feria conocer el “Taller del Artista” y 
participar de los procesos propios de la producción de una obra de arte, el boceto, el 
ensayo y error, la colaboración y la participación.  

 Artistas de gran trayectoria como Antonio Caro y Mateo López, entre otros, crearon, 
bajo la coordinación conceptual del colectivo Manila Santana, seis estaciones para que 
el público de todas las edades cree obras de arte colectivas.  

 Curadores, artistas y galeristas invitados harán sus listas de favoritos. ´Playlists´ para 
tener en cuenta. 

 
 
Bogotá, octubre 2014. Una oportunidad de recorrer y disfrutar de ARTBO desde ejercicios 
creativos es lo que busca Articularte, la sección interactiva y participativa de la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá. El público podrá apreciar desde múltiples miradas los 
conceptos y procesos que forman parte de las prácticas artísticas contemporáneas.  
 
Del 24 al 27 de octubre en Corferias habrá seis estaciones creadas por artistas especialmente 
para la feria, en cada una de esas estaciones los artistas permiten al público entrar y conocer 
su “taller”, los procesos y formas en las que producen sus obras. Los visitantes ya no serán  
observadores lejanos y ajenos,  sino que podrán interactuar libremente con sus obras y crear 
obras en colectivo. Además de las estaciones creadas por los artistas, ellos también dictarán 
talleres presenciales de los que el público podrá disfrutar y participar en la feria.  
 
El Taller del Artista será este año el tema de este espacio didáctico e interactivo para que 
niños, jóvenes y público en general se acerquen al mundo del arte en un diálogo mutuo. El 
colectivo Manila Santana*, conformado por Manel Quintana y María Camila Sanjinés, está a 
cargo de esta sección basada en talleres y laboratorios que incluye “el Playlist”, una 
recopilación en el que personalidades del arte y otros creadores hablarán de lo que los inspira,  
y darán sus  recomendaciones  imprescindibles: el último libro que les impactó, su banda de 
música favorita, una teoría filosófica particular, una receta de cocina que les fascina y blogs de 
referencia. 
 
En Articularte 2014 los visitantes podrán apreciar y compartir el proceso de elaboración de un 
proyecto artístico, de la mano de importantes artistas colombianos. Este espacio será un 
verdadero laboratorio creativo que también contará con talleres especiales. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTISTAS Y ESTACIONES ARTICULARTE 
 

 La casa tablero, dictado por Paulo Licona 

 Esculturas de acción, a cargo de Verónica Lehner 

 Concurso de pintura, Antonio Caro 

 Cartilla ilustrada de argot bogotano - Wilger Sotelo 

 Esculturas de acción - Mateo López 

 Instrucciones para observar – Colectivo Manila Santana 
 
TALLERES CON LOS ARTISTAS 
 



 
 
ANTONIO CARO: 
Viernes 24 a Lunes 27 
6.30 p.m. a 8.00 p.m.  
(Inscripción previa) 
 
WILGER SOTELO 
Viernes 24 y Sábado 25 
3 p.m. a 5 p.m. 
 
PAULO LICONA 
Viernes 24  
2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Lunes 27 
1 p.m. a 2 p.m. 
 
MATEO LÓPEZ 
Domingo 26 
3 p.m. a 5 p.m 
(Inscripción previa) 
 
VERÓNICA LEHNER 
Lunes 27  
3 p.m. a 5 p.m 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Colectivo Manila Santana: El artista, diseñador gráfico y pedagogo Manel Quintana (Olot, 
Cataluña) y la artista, educadora y arte-terapeuta María Camila Sanjinés (Bogotá, Colombia) 
conforman el colectivo Manila Santana. Sus proyectos se caracterizan por convertir la 
educación en una herramienta creativa. Generan ejercicios que en ocasiones se convierte en 
obras, las cuales se basan en la inclusión del espectador dentro del proceso. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Mayor información: 
 

Adriana Alba/Jefe de Prensa   

Cámara de Comercio de Bogotá               
Tel 5941000 ext. 1608   
Celular 3203290074                   
prensa@ccb.org.co 
 
Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3165787575 
analistaprensa@ccb.org.co  
Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 
Sara Araujo/ Account Executive  
Tel.  746 0070  

Celular: 3202111680 

artboprensa@gmail.com  
Newlink-group.com 
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