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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ ABRIÓ  
LA CONVOCATORIA PARA LA SECCIÓN ARTECÁMARA DE ARTBO 2019 

 

• La convocatoria Artecámara 2019 estará abierta hasta el 5 de abril. Quienes sean 
seleccionados participarán en la edición de celebración de los 15 años de ARTBO | 
Feria. 

• Artecámara promueve el trabajo de las jóvenes promesas del arte 
colombiano. Pueden participar todos los artistas plásticos, colectivos de artistas y 
espacios independientes de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia 
menores de 40 años. 

• Los interesados en participar pueden consultar los términos e inscribirse en 
www.artbo.co.  

 
Bogotá, abril 1 de 2019. ARTBO, el programa para el fortalecimiento de las artes plásticas 
de la Cámara de Comercio de Bogotá abre su convocatoria para los jóvenes artistas que 
deseen participar en el proceso de selección de la sección Artecámara de la edición de 
celebración de 15 años de ARTBO | Feria en 2019.  
 
Artecámara, el salón de arte joven colombiano por excelencia tiene como propósito mostrar 
e impulsar el trabajo de artistas emergentes en el arte local y aportar visibilidad en el marco 
de una de las ferias más relevantes y refrescantes de América Latina. La curaduría de la 
sección estará a cargo del colectivo Helena Producciones, encabezado por los artistas 
caleños Wilson Díaz y Ana María Millán. 
 
En esta convocatoria pueden participar artistas plásticos, colectivos de artistas, y espacios 
independientes, autogestionados o autónomos, de nacionalidad colombiana o residentes 
en Colombia, menores de 40 años y que no cuenten con representación comercial de una 
galería. 
Como parte de los estímulos, en Artecámara se otorgan cuatro residencias artísticas, entre 
ellas: la Beca FLORA, que otorga el derecho a un espacio de taller y a hacer parte de su 
escuela de formación; el Estímulo IDARTES, una beca de seis meses con una bolsa de 
trabajo; y las becas de residencias de corta duración en Lugar a Dudas (Cali) y la Usurpadora 
(Barranquilla). En total se otorgan alrededor de $70.000.000 en residencias artísticas. 
 
¿Cómo participar? 
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Los aspirantes deben diligenciar el formulario que se encuentra en www.artbo.co antes del 
viernes 5 de abril a las 23:59 p.m. La temática es libre y las técnicas o lenguajes podrán 
abarcar cualquier disciplina propia del campo de las artes plásticas: dibujo, fotografía, 
pintura, escultura, objetos, instalaciones, video instalaciones, instalaciones sonoras, 
intervenciones, performance y video, entre otros. Los resultados de los seleccionados serán 
publicados en www.artbo.co el viernes 21 de junio de 2019. 
 
Sobre los curadores 
Helena Producciones es un colectivo encabezado por Wilson Díaz y Ana María Millán que 
ha materializado a través del tiempo investigaciones y curadurías a través de formatos de 
exhibición como exposiciones, proyectos audiovisuales, publicaciones impresas y  talleres, 
entre otros. Ha desarrollado estas actividades paralelamente a otros proyectos de 
investigación de archivo sobre el performance y el arte en Colombia. 
 
Apuesta de la CCB 
La apuesta por las industrias culturales y creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá 
nació hace 15 años con ARTBO. Además cuenta con otras plataformas de circulación, 
contacto para los negocios y fortalecimiento empresarial como son el Bogotá Audiovisual 
Market-BAM, el Bogotá Music Market-BOmm, el Bogotá Fashion Week y este año realizará 
la primera edición de Bogotá Madrid Fusión. 
 
Notas para editores 
 

• ARTBO, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, nació en 2004 como parte 
de su apuesta por las industrias culturales y creativas, 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. ARTBO | Feria comenzó con 29 galerías 
participantes provenientes de siete países y 93 artistas.   

• La página web es www.artbo.co; y en redes sociales puede encontrarse a través de: 
ARTBO (Facebook); @feriaARTBO (Twitter); @feriaartbo (Instagram); y artboenlinea 
(Flickr). 

• ARTBO | Feria se realizará del 19 al 22 de septiembre en el Gran Salón de Corferias. 

• En los casos en los que se cite a ARTBO en un texto o una nota deberá utilizarse 
mayúscula sostenida (nótese que ARTBO es una sola palabra).  
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Uso correcto: ARTBO. Usos incorrectos: ArtBO, ARTBo, Art-BO, etc.  

• Las cuatro iniciativas de ARTBO son: ARTBO | Fin de Semana, ARTBO | Feria, ARTBO 
| Salas y ARTBO | Tutor. 

 
Acerca de la CCB 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde 1878, 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. 
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