
 
 

ARTISTAS CREAN PROYECTOS  
DE EMPRENDIMIENTO 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá inaugurará hoy en su la sala Artecámara 
Chapinero la exposición “Nueva Biografía Productiva” que presenta a 10 artistas 
jóvenes de Bogotá que aplican su creatividad a proyectos de emprendimiento 
como campañas publicitarias, conceptos de restaurantes, fundaciones para ayudar 
a población vulnerable entre otros. 

  En la exposición, los artistas combinan una muestra de sus proyectos productivos 
con sus obras personales. Durante la inauguración se realizarán tres performance 
en vivo de una pieza sonora, un diseño gastronómico y un cultivo temporal como 
obra en proceso que se desarrollará. 

 El 29 y 30 de abril los Artecámara realizará un ciclo académico artistas-
productores invitados a participar en la muestra ampliaran y compartirán sus 
trabajos con los asistentes 

 
Bogotá, abril 3 de 2014. Las dificultades de formar parte del mercado del arte ha hecho 
que  artistas plásticos de profesión busquen desarrollar proyectos de emprendimiento, 
gracias a los cuales generan ingresos y aplican de una manera diferente sus habilidades 
creativas. 
 
Estudios de producción y creación digital para cine y televisión, promotores de artistas en 
población vulnerable, restaurantes donde el diseño es la parte esencial del concepto 
creativo del negocio, diseño de campañas publicitarias, entre otros, son algunas de las 
actividades que están tomando fuerza en el gremio artístico emergente. 
 
Ante esta tendencia que se viene dando desde hace varios años, el programa Artecámara 
de la Cámara de Comercio de Bogotá decidió realizar una exposición colectivo de 10 
artistas emprendedores que han encontrado esa nueva manera de aplicar su 
conocimiento en proyectos que tienen impacto económico y social. 
 
Bajo la curaduría de Guillermo Vanegas, curador asociado del Museo Nacional de 
Colombia, hoy jueves 3 de abril se inaugurará esta exposición en el Centro Empresarial 
Chapinero, ubicado en la Calle 67 No. 8-32 a las 7 p.m. 
 
La directora de Artecámara, Julie Cangrand, asegura que con esta exposición se busca 
mostrar la flexibilidad que tienen los artistas plásticos en el desarrollo de su  creatividad y 
cómo se están desarrollando profesionalmente en otros ámbitos productivos muy diversos 
 

Para el curador, la actividad profesional de parte de la comunidad de productores visuales 
que se han formado en el contexto local durante las últimas dos décadas ha seguido 
alguna de las siguientes alternativas: la incursión en un circuito institucional; el desarrollo 
de procesos alternativos de difusión (organizar espacios para que otros artistas muestren 
su trabajo o desarrollando actividades de impacto comunitario); y la renuncia a la 
producción de obra para integrar un campo laboral no necesariamente relacionado con su 
proceso de formación en educación superior.  
 



 
Según Alejandro Martin, uno de los artistas de la muestra, hoy en día,  “te vas a morir de 
hambre” es lo que suelen escuchar los que entran a estudiar arte de parte de sus padres, 
amigos y profesores de colegio. Lo que muestra esta exposición es cómo, irónicamente, 
los que estudian artes pueden terminar desarrollando la más variada serie de oficios.  
 
Los artistas presentados son Ana María Ruiz, Mario Orlando Cueca, Elkin Calderón, 
MONOCROMO (Santiago Reyes Villaveces-Juan Pablo Mejía), Santiago Caicedo (junto 
con Timbo Studio), Escuela de Garaje (Laagencia en co-producción con Manuel Ángel), 
Fundación Waja (Paola Correa-Gustavo Gutiérrez) 
Matik-Matik (Benjamin Calais), Alejandro Martín, Carolina Petro, Escuela Taller de Bogota 
(Susana Eslava), Durante la inauguración, se realizarán tres acciones en vivo. 
 
Espacio académico 
 
Además los días martes 29 y miércoles 30 de abril, Artecamara presentaráun ciclo 
académico donde los artistas-productores invitados a participar en la muestra ampliarán y 
compartirán sus trabajos con los asistentes. 
 
Fecha: Martes 29 de abril  
 
6:00 p.m.: Proyección de Carolina Petro 
6:20 p.m.: Conferencia de Susana Eslava, Fundación Escuela Taller de Bogota 
7:00 p.m.: Proyección Timbo Estudio 
7:20 p.m.: Conferencia de la Fundación Waja 
 
Fecha: Miércoles 30 de abril  
6:00 p.m.: Proyección de Elkin Calderón 
6:20 p.m.: Taller de trabajo impartido por Laagencia 
7:00 p.m.: Proyección de Escuela Roma  
7:20 p.m.: Conferencia de Santiago Reyes 
 
Lugar: Auditorio #1, Cámara de Comercio de Bogotá Sede Chapinero (Calle 67 # 8-32 
Piso -1) 
Entrada libre. Parqueadero disponible. 
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