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Leonardo Ramos, ganador del premio Prodigy de Artecámara 2014,
presenta el trabajo realizado durante su beca de residencia




Medulla, obra realizada por Leonardo Ramos, ganador del Premio Prodigy-Beca
Flora, apoyan La W yEL Tiempo 2014 se inaugura el martes 29 de septiembre en la
sala de Artecámara de Chapinero.
La obra realizada por Ramos durante el año de residencia en FLORA ars+natura es
una instalación que pone de presente relaciones entre los elementos del
alquimista y mitos fundacionales de diversas culturas.
El Premio Prodigy Beca-Flora, que se entrega cada año a los artistas de la sección
Artecámra, este año llega a su tercera edición.

Bogotá, 29 de septiembre, 2015. Hoy a las 7:00 p.m. en la sala Artecámara de Chapinero
se inaugura la muestra de Leonardo Ramos ganador del Premio Prodigy-Beca Flora 2014
que se otorga en el marco de ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá.
Medulla, obra creada como resultado de la residencia artística durante el último año, es
en palabras de José Roca, director de FLORA ars+Natura, “la condensación de una
intrincada trama de referencias y obsesiones que incluyen la mitología, la alquimia, el viaje
chamánico, la literatura fantástica, la historia del arte, el llamado ‘cuento de hadas’ y los
mitos fundacionales de diversas culturas”.
La instalación que consta de cuatro piezas (tres realizadas durante la residencia y Nigredo
realizada en 2011) ubicadas en el espacio de manera simbólica es el resultado de su
investigación personal cargada de referencias sobre algunos mitos griegos y sobre
procesos alquímicos. El uso de abejas que construyen panales como metáfora de la
reparación, de materiales como el bronce y la plata, hacen referencia al proceso alquímico
y a las transformaciones de la naturaleza y el cosmos.
Como bien lo explica Roca en el texto curatorial, el recorrido inicia con un primera obra
que consta de “unas vértebras de cachalote fósil que han sido intervenidas y reparadas
por colonias de abejas; Albedo (2015), un corazón de plata construido a partir de una
tomografía digital del corazón del artista; y Phobos, (2015), representación de una de las
lunas de Marte realizada en bronce”, todas estas piezas se ubican con relación a un
registro (video) de un performance de Ramos de 2011 a partir del mito griego de Diana y
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Acteón (la diosa de la caza que convierte al joven en ciervo por estar espiándola mientras
ella y sus ninfas descansaban en el río).
Esta obra fue realizada entre 2014 y 2015 durante la residencia que realizó Ramos en
FLORA ars+natura como parte del premio recibido a finales de 2014 con la obra Pinocchio:
laboratorio de formas (2012). El nuevo trabajo de Ramos se expone paralelamente a la
feria ARTBO que tiene lugar en Corferias y podrá ser visitada de lunes a sábado entre las
10:00 y las 5:00 p.m.
Sobre Leonardo Ramos
Leonardo Ramos nació en Bogotá, es arquitecto y maestro en artes plásticas y desde
siempre ha mostrado un profundo interés en el mito clásico, el cuento de hadas, el
psicoanálisis y la historia del arte. En 2014 fue seleccionado por Jaime Cerón curador de la
sección Artecámara para participar en la misma dentro de ARTBO 2014 y fue el artista
ganador del Premio Prodigy-Beca Flora que apoyan La W y El Tiempo.
El Premio Prodigy Beca Flora, apoya La W y El Tiempo
Este año se entrega la tercera edición del Premio Prodigy-Beca Flora, apoya La W y El
Tiempo. El ganador se escogerá entre los artistas que participan en la sección
Artecámara de ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá, y se conocerá el sábado 3
de octubre a las 7:30 p.m.
Con esta iniciativa, ARTBO busca fortalecer la sección Artecámara como un espacio de
visibilidad e inscripción de nivel internacional para los artistas colombianos emergentes
dentro de la feria de arte más importante del país. El premio consta de:





Un estudio / taller en FLORA ars+natura por un año, con el acompañamiento
curatorial de José Roca, director artístico del espacio.
Una exposición individual en la sala Artecámara Chapinero de la Cámara de
Comercio de Bogotá durante ARTBO 2016.
Un taller abierto durante las Jornadas Puertas Abiertas en FLORA ars+natura.
Una bolsa de producción.
Lugar: Cl. 67 #Calle 67 No. 8 - 32, Bogotá Piso -1
Galería Artecámara Chapinero piso -1
Parqueadero Disponible
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Notas para editores
 Historia de ARTBO:

ARTBO fue creada por la Cámara de Comercio de Bogotá 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 450 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 #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.
 Estaremos

atentos a cualquier solicitud de entrevista con los curadores de las
distintas secciones, así como de galeristas y artistas presentes.
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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
Prensa
Tel. (57-1) 3830300 ó 5941000 Ext. 2672
Celular: 3202111680WhatsApp
E-mail: saraujocastro@gmail.com
Clara Marín
Prensa
Tel. (57-1) 3830300 ó 5941000 Ext. 2672
Celular: 316-5787575 WhatsApp
E-mail: clara.marin@ccb.org.co

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ
Avenida Eldorado No. 68 D - 35, piso 6
Bogotá, Colombia
conmutador: +(57) (1) 383 0300
ARTBO@ccb.org.co
www.ARTBO.co

