ARTBO INVITA A LOS BOGOTANOS A QUE CONOZCAN SU OFERTA ARTÍSTICA
https://youtu.be/sF-DuKZMgN8
Bogotá, septiembre 15 de 2015. A menos de 20 días para el inicio de su 11ª edición, ARTBO, Feria
Internacional de Arte de Bogotá, da a conocer su teaser oficial y se toma la ciudad con su campaña de
expectativa.
Este programa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), invita a todos los bogotanos para que del 1 al
4 de octubre conozcan su completa oferta artística que convoca 84 galerías de 33 ciudades del mundo,
más de 3000 obras de arte y cerca de 500 artistas.
A las habituales secciones de la Feria como Principal, Proyectos, Artecámara, Referentes, Libro de Artista,
Foro y Articularte, este año se suma como gran novedad Sitio, que abrirá espacios para piezas que
desborden el formato de stand y permitan que ARTBO se descentralice y llegue a nuevos lugares de la
ciudad.
Conozca el teaser que desde hoy circula en redes sociales.
Notas para editores









Historia de ARTBO: ARTBO fue creada en el 2005 con el propósito de promover y posicionar a
Bogotá como 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. La feria comenzó
con 29 galerías participantes provenientes de siete países y 93 artistas. En el 2012, 56 galerías
hicieron parte de la sección Principal y otras 10 participaron en Proyectos, convocando cerca de
300 artistas. En el 2014 ARTBO celebró su décimo aniversario con una asistencia de más de
31.000 personas, incluyendo más de 300 invitados internacionales entre, curadores, directores
de instituciones y profesionales del sector, y 66 galerías de 29 ciudades, 14 galerías en Proyectos
y cerca de 2500 obras de arte de más de 400 artistas.
En el 2015, 84 galerías de 33 ciudades participarán en la feria, de las que 69 estarán en la Sección
Principal y 15 en Proyectos. La Feria reunirá más de 3000 obras de arte de cerca de 500 artistas.
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 #ARTBO2015
La feria se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en los pabellones 11-23 de Corferias. La entrada
costará $35.000 para público general y $15.000 para estudiantes. La feria estará abierta de 12m
a 8 pm. Sin embargo, tenga en cuenta que la taquilla se cierra a las 7 pm.
Tenga en cuenta que ARTBO se escribe en altas.
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Estaremos atentos a cualquier solicitud de entrevista con los curadores de las distintas secciones,
así como de galeristas y artistas presentes.

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
Sara Araujo
Equipo Prensa
Tel. (57-1) 3830300 ó 5941000 Ext. 2672
Celular: 3202111680WhatsApp
E-mail: sara.araujo@ccb.org.co
Clara Marín
Prensa
Tel. (57-1) 3830300 ó 5941000 Ext. 2672
Celular: 316-5787575 WhatsApp
E-mail: clara.marin@ccb.org.co
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