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NICOLÁS CONSUEGRA, DE LA GALERÍA INSTITUTO DE VISIÓN,  
RECIBIÓ EL PREMIO KUBIK EN  

ARTBO | FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ  
 

www.artbo.co. 
Hashtag: #ARTBO2017 

Facebook, Instagram y Twitter:@feriaARTBO 
 

• Durante ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se entregó el primer Premio Kubik, que reconoce a los 
artistas con propuestas que articulan el  arte, la arquitectura y el espacio. 

• El ganador fue el colombiano Nicolás Consuegra, representado por la galería 
Instituto de Visión. 

• Artbo Feria se realizará hasta el próximo domingo 29 de octubre en el Gran Salón 
de Corferias. 

 
Bogotá, octubre de 2017. El jueves 26 de octubre, durante la edición número 13 de ARTBO 
| Feria Internacional de Arte de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, se entregó la 
primera edición del premio Kubik al artista Nicolás Consuegra, representado por la galería 
Instituto de Visión, que hace parte de la sección Principal de la feria.  
 
Este premio se concibió para estimular el pensamiento creativo que logra articular arte, 
arquitectura y espacio desde una perspectiva innovadora y contemporánea pensada para 
la ciudad. 
 
María Paz Gaviria, directora del programa ARTBO, aseguró que “ARTBO es una apuesta de 
la Cámara por fortalecer las artes plásticas en Colombia y un escenario para crear espacios 
de cercanía entre el arte y los ciudadanos. Este premio es, precisamente, una muestra de la 
relación que existe entre lo que ocurre en la feria y lo que pasa en la ciudad. Además, es 
una forma de visibilizar el trabajo de los artistas y sus obras en diversos ámbitos”. 
 
Camilo Alvarado, CEO de la firma de arquitectura innovadora KubikLab, aseguró por su parte 
que “fue emocionante concebir este premio, en alianza con ARTBO Feria, para apoyar el 
arte y vivirlo en nuestros proyectos gracias a la suma del trabajo de un arquitecto y de un 
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artista que reinterpretará el diseño de una estructura y la intervendrá desde su propia 
óptica. Creemos en que el arte, realmente, puede transformar espacios”. 
 
El jurado estuvo integrado por Eduardo Macía, Tutúa Boshell, Cesar López, Camilo Alvarado, 
Sergio Ferreira y la curadora Ana María Lozano. Para elegir al ganador, ellos evaluaron las 
propuestas de los artistas nacionales y extranjeros participantes en la feria que, desde 
diversas técnicas, han desarrollado obras para un lugar específico y cuya reflexión tiene en 
cuenta el medio ambiente. 
 
De acuerdo con Ana María Lozano, “este reconocimiento resalta las prácticas de escultura 
hechas pensando en el diálogo inquebrantable entre el ciudadano, los espacios y la zona 
donde se encuentran. En este sentido, las piezas escultóricas hacen parte de los edificios. 
El premio Kubik, además, nos recuerda que debemos pensar la arquitectura desde el diseño 
responsable”. 
 
El premio que obtuvo Nicolás Consuegra consiste en una suma de dinero que le permitirá 
desarrollar una propuesta in situ para Virrey Cuatro, uno de los proyectos arquitectónicos 
de KubikLab, teniendo en cuenta tres aspectos: la especificidad del espacio, la relación de 
la obra con el medio ambiente y el diálogo con el contexto. 
 
Al recibir el premio, María Wills, directora de investigaciones de la galería Instituto de 
Visión, afirmó: “Nicolás es un artista con rigor investigativo que se plantea interrogantes 
con respecto a la figuración del espacio y desarrolla un interés por la fotografía y la 
instalación. Este premio crea conciencia sobre la relación que existe entre el arte y la 
arquitectura. Esperamos que esto incentive más iniciativas de este tipo”. 
 
Aparte del premio que recibió Nicolás Consuegra, el jurado decidió otorgar dos menciones. 
La primera fue para la artista Leyla Cárdenas, representada por Galería Casas Riegner, y la 
segunda, para la artista Carolina Caycedo, representada por la galería Instituto de Visión.   
 
Conozca aquí más información sobre la edición número 13 de ARTBO | Feria Internacional 
de Arte de Bogotá. 
 
NOTAS PARA EDITORES 
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● 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 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 2017 participarán 75 galerías de 18 países en la sección Principal. 

● La página web es www.artbo.co. ARTBO (Facebook), @feriaARTBO (Twitter), 
@feriaartbo (Instagram) y artboenlinea (Flickr).  El 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: Uso correcto 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 y lleva a cabo dos eventos 
anuales, ARTBO | Fin de Semana y ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá. 

● 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 será 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. 
 
Acerca de KubikLab 
Kubik es arquitectura innovadora, planteada desde proyectos que se adaptan a los espacios 
y a las necesidades de la vida contemporánea. La visión de Kubik privilegia las soluciones 
sostenibles, siempre desde los argumentos del buen diseño y de la mano del arte.  
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