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La Cámara de Comercio 

de Bogotá, una entidad 

comprometida con la 

responsabilidad social, así como 

con la calidad de vida de los 

bogotanos y los habitantes de 

la región, presenta su Agenda 

Cultural 2008, con lo cual reafirma 

su apoyo a las instituciones 

culturales que promueven el sano 

esparcimiento y el intercambio 

artístico y cultural en la ciudad. 

La entidad fortalece espacios 

propios para estimular la creación 

artística, incen ivar el desarrollo 

de las industriéis culturales y 

hacer de Bogctá una ciudad más 

competitiva 

Por nues t ra sociedad 
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Feria Internacional 
de Arte de Bogotá, ArtBo 

Con el propósito de posicionar un 

espacio cultural que promocione a los 

artistas en la ciudad, la Cámara de 

Comercio de Bogotá realizará la cuarta 

versión de la Feria Internacional de Arte 

de Bogotá, ArtBo, la cual se llevará 

a cabo en Corferias del 1 5 al 20 de 

octubre de 2008. 

La Feria Internacional de Arte de 

Bogotá es el principal escenario de la 

gestión cultural de la entidad. En sólo 

cuatro años, ArtBo se ha constituido 

en vitrina comercial por excelencia para 

fortalecer las industrias culturales y el 

intercambio artístico en América Latina. 

ArtBo promueve además 

internacionalmente a Bogotá con 

el ánimo de convertirla en destino 

atractivo para el turismo, la inversión 

Feria Internacional de Arte 
de Bogotá, ArtBo 2007. 

y los negocios, lo que a su vez se 

convierte en un factor que increment;¡ 

la competitividad de la región. 

A la tercera versión de la feria, 

realizada en el 2007, acudieron más 

de 15.000 personas al igual que 43 

importantes galerías: 18 colombiana: 

y 25 internacionales, estas últimas 

provenientes de Brasil, Venezuela, 

Argentina, Chile, Estados Unidos, 

México, Perú, Costa Rica, España 

y Holanda; se expusieron obras de 

más de 150 artistas consolidados 

y emergentes, en 6.500 metros 

cuadrados de exhibic ión. 

Este año, la feria se proyecta 

como una propuesta cultural con 

altos estándares de calidad , rica en 

tendencias y expresiones desde la 



pintura, la fotografía, el performance, 

las instalaciones y el video, entre otras 

manifestaciones de la plástica. 

Más de 6.000 metros de exposición 

se abrirán al público durante los 

cinco días de ArtBo 2008, en los 

cu, les observadores, compradores 

y coleccionistas tendrán acceso al 

arte nacional , latinoamericano, y de 

países de Europa como España y 

Holanda. Además de reunir en un 

solo lugar la oferta de destacadas 

galerías nacionales e internacionales, 

se mostrarán las últimas tendencias 

del arte moderno y contemporáneo en 

Latinoamérica. 

ArtBo contará con el pabellón de 

las galerías, un pabellón dedicado 

a los niños y una programación 

cultural especial para visitantes y 

coleccionistas. 

Igualmente, con el propósito de 

mostrar y promocionar el trabajo de 

nuevos talentos nacionales, la Cámara 

de Comercio de Bogotá hará una 

convocatoria abierta para su sala 

Artecámara, proyecto de investigación 

de artistas jóvenes. 

.... artBo 
- ........ ...,.! .... ¡~ I~ 

Feria Internacional de Arte 
de Bogotá, ArtBo 2007. 
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Red de Salas de Exposición 
ARTECÁMARA 

La Cámara de Comercio de Bogotá 

conformó la Red de Salas de 

Exposición ARTECÁMARA, integrada 

por espacios que se han dispuesto en 

diferentes sedes de la entidad, como 

Salitre, Norte, Cedritos, Restrepo y 

Cazucá. Allí se reúne el trabajo de 

artistas emergentes y consolidados, 

el cual se pone a disposición de los 

ciudadanos como lugares de encuentro 

e intercambio cultural. 

ARTECÁMARA nació con el fin de 

contribuir al enriquecimiento del campo 

de las artes visuales en el país y para 

mejorar la calidad de vida de la región, 

promover las industrias culturales y 

generar espacios incluyentes para 

estimular la participación de jóvenes 

artistas. 

Red de Salas de Exposición 
Artecámara, Sala Salitre. 

Durante el 2007, más de 20 

artistas tuvieron la oportunidad 

de realizar sus exposiciones en 

las salas de ARTE CÁMARA Este 

año continuaremos apoyando las 

exposiciones de artistas jóvenes y 

talentosos, quienes pOdrán contar de 

manera gratuita con estos espacIos y 

con la labor de montaje y divulgación 

de sus exposiciones. Para ello, los 

artistas tendrán la asesoría del área 

cultural de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, así como de un grupo de 

curadores y profesionales expertos que 

viene acompañando a la institución en 

esta tarea lo que garantiza la excelente 

calidad de los trabajos expuestos. 

El ciclo de exposiciones incluirá 

también una programación de talleres 

y conversatorios abiertos al público, 

para lograr entender y ver más de 

cerca las obras. 



Seminarios 

Como una manera de contribuir 

al conocimiento del arte, la CCB 

organizará seminarios dirigidos a todos 

los interesados en la apreciación del 

arte contemporáneo, al igual que 

en las formas de comercialización y 

coleccionismo. 

Con estas actividades académicas, 

la CCB busca sensibilizar al público y 

estimular el coleccionismo. 

Así mismo, la Cámara de Comercio 

de Bogotá apoyará a la Corporación 

Cultural Otto de Greiff en un seminario 

sobre Wagner y el período romántico 

de la música clásica. 

----~ 

Seminarios de capac~aci6n ofrecidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Arte y museos 

Bienal de Venecia 
de Bogotá 

La Bienal de Venecia de Bogotá 

(BVB) surgió en 1995 como un juego 

de palabras que hace referencia a la 

Biennale di Venezia, de Italia. Pero, a 

diferencia de su referente europeo, 

plantea otro tipo de relación con los 

espectadores, involucrándolos de 

manera estrecha y activa en el proceso 

de creación y exhibición de las obras. 

La Bienal de Venecia de Bogotá es 

un evento que ha optado por el barrio 

como temática básica, extendida hoy 

a la localidad de Tunjuelito, al sur de 

Bogotá. Además, se ha convertido con 

el paso del tiempo en una sintomática 

vitrina para el arte contemporáneo y 

su relación con lo cotidiano local , lo 

comunal y lo urbano. 

El propósito de este evento, que 

contará con el apoyo decidido de 

la CCB, es que la comunidad y los 

artistas interactúen mediante una 

estrategia pedagógica, que toma el arte 

como su actividad y se articula con el 

contexto del barrio. En este sentido, 

se pretende apoyar la búsqueda de 

la comunidad para transformar sus 

formas de vida, explorando con ella 

nuevos elementos de interpretación de 

su cotidianidad , al igual que novedosos 

referentes para leer y experimentar su 

relación con el espacio urbano, el barrio 

y consigo mismos. 



Museo Nacional 
de Colombia 

Como es ya tradicional, la Cámara de 

Comercio de Bogotá apoyará la labor 

del Museo Nacional de Colombia, 

entidad que realizará la Exposición 

Táctil a partir del 13 de noviembre y 

hasta e11 ° de febrero del 2009. Se 

trata de una exposición itinerante del 

Museo del Louvre, que consta de 20 

reproducciones esculturales de dicho 

museo. 

La muestra tiene como objetivo 

acercar a públicos con distintos tipos 

de discapacidad a las obras de arte y 

trabajar con público en general sobre 

lo que se puede y no se puede tocar 

en un museo. Esta exposición, que 

se complementará con piezas de la 

colección del Museo Nacional, tendrá 

la asesoría del equipo que trabajó en el 

Museo del Louvre, en dicha exhibición. 
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Música 

xx Festival 
Internacional de Jazz 

Desde 1988, el Teatro Libre ha 

abordado de manera decisiva 

la difusión de la cultura del jazz 

mediante la organización de un festival 

internacional anual que ya va por su 

XX edición, En estas dos décadas de 

existencia, el festival ha coadyuvado a la 

formación de esta cultura en la ciudad, 

de la cual se han beneficiado tanto el 

público como los artistas nacionales y 

los artistas en formación, La Cámara 

de Comercio de Bogotá se une a esta 

celebración apoyando la realización de 

este festival. 



Teatro y arte lírico 

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 
VENTANA INTERNACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

La Ventana Internacional de las 

Artes Escénicas (VIA) es un proyecto 

diseñado como centro de negocios 

para ofrecer obras exclusivamente 

colombianas y latinoamericanas, y así 

fomentar el intercambio cultural entre 

dicha región y el mundo. 

Más de 80 gestores teatrales 

de 18 países han conocido de 

primera mano el trabajo de artistas 

colombianos y latinoamericanos a 

través de las versiones pasadas de 

esta iniciativa. VIA 2008 tendrá lugar 

del 15 al 20 de marzo, dentro del 

marco del Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá (FITB), evento que 

fomenta la integración entre artistas y 

profesionales de las artes y promueve 

la pluralidad y la tolerancia. 

Este año, VIA cuenta con el 

invaluable apoyo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, cuyo know 

how en materia de competitividad y 

negocios permitirá obtener mejores 

resultados. Por ello, el centro de 

negocios estará ubicado en las 

instalaciones de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en Corferias. 

Allí tendrán lugar los intercambios 

artísticos entre directores, actores 

y agrupaciones, para que también 

puedan aprovechar Ciudad Teatro, 

donde habrá presentaciones al 

aire libre; conciertos musicales y 

exhibiciones; el programa infantil , y la 

Carpa Cabaret, el lugar que todas las 

noches recibe a grandes agrupaciones 

musicales y al público del festival. 

De esta manera, y con el respaldo 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

VIA será no sólo una ventana hacia el 

exterior, sino un importante taller para 

que los grupos de teatro colombianos 

y latinoamericanos aprendan sobre 

gestión cultural y comercialicen sus 

productos. 

Aprovechando que lo mejor de las 

artes escénicas de cinco continentes y 

45 países se darán cita en Bogotá, VIA 

tendrá como observadores a más de 

60 directores de festivales y grupos de 

otros continentes que presentarán sus 

obras en el FITB, así como a invitados 

especiales que harán presencia como 

espectadores del festival , interesados 

en apreciar la oferta de artes escénicas 

que ofrece VIA. 
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Festival Iberoramericano 
de Teatro 2006. 
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Teatro y arte lírico 

Temporada de ópera 

El Ministerio de Cultura, el Teatro 

Colón y su Fundación de Amigos, 

la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Colombia, la Fundación Jaime Manzur 

y la Fundación Camarín del Carmen 

hicieron una alianza "Sin fronteras" en 

el 2007, gracias a la cual le pudieron 

brindar a Bogotá una temporada lírica 

de primer nivel. 

En el 2008, el Teatro Colón iniciará 

su restauración, razón por la cual la 

temporada de ópera se escenificará en 

doce funciones en el nuevo Teatro de 

Bellas Artes de Bogotá. 

En esta temporada 2008, la 

Ópera de Colombia rinde homenaje 

Escenas de la ópera Don Pasquale. 

a Giacomo Puccini con la puesta 

en escena de dos de sus más 

representativas óperas: Madame 

Butterfly y La Boheme. Ambos 

montajes son de una alta exigencia 

interpretativa, motivo por el cual 

se contará con la participación de 

importantes cantantes de Europa, 

Suramérica, Estados Unidos y 

Colombia. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 

continúa apoyando esta temporada 

de ópera como uno de los eventos de 

mayor relevancia y promoción cultural 

en nuestra ciudad. 



Temporada de zarzuela y arte lírico 

La Fundación Arte Lírico es una 

institución sin ánimo de lucro, 

encaminada a la divulgación del arte 

lírico en todas sus manifestaciones, 

procurando estímulos al talento nacional 

y persiguiendo el enriquecimiento del 

patrimonio cultural. De este modo, 

auspicia, promueve y rescata los valores 

nacionales. 

Para la temporada de zarzuela 

y arte lírico 2008, que se llevará a 

cabo del 18 de abril al 10 de junio 

en el Teatro Bellas Artes de Bogotá 

(Cafam Floresta), gracias al auspicio 

de la CCB, se contará con la puesta 

La leyenda del beso. 

en escena de la obras La Traviata (en 

castellano) La leyenda del beso, Las 

leandras, Carmen (en castellano), 

La corte de faraón, María La O (en 

coproducción con el Teatro Lírico de 

La Habana) y Antología. 

La Rosa del Azafrán 

La del Soto del Parral. 
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Festival Artístico Nacional 
e Internacional de Cultura Popular 
Invasión Cultural a Bosa 
Fundación Cultural Chiminigagua 

Con gran éxito se desarrolló en el 

2007 el XIX Festival Artístico Nacional 

e Internacional de Cultura Popular 

"Invasión Cultural a Bosa", en el que 

participaron más de 160 grupos 

artísticos (teatro, música, danza y 

narración oral), hubo 240 funciones y 15 

países invitados. 

Este festival nació en la localidad 

de Bosa, organizado por la Fundación 

Cultural Chiminigagua desde hace 

17 años. Se desarrolla anualmente 

durante un mes completo en diferentes 

escenarios de las 20 localidades de 

Bogotá. En la actualidad inteNienen 

más de 1 .500 actores, 132 grupos 

artísticos nacionales e internacionales, 

se presentan 240 funciones y se 

calcula una asistencia de 1.500.000 

espectadores. 

El Festival Artístico Nacional e 

Internacional de Cultura Popular 

"Invasión Cultural a Bosa" recibió la más 

alta distinción nacional al ser declarado 

"Patrimonio Cultural Vivo de la Nación" 

por su labor social y comunitaria, 

desarrollo del arte y la cultura y por 

contribuir a la construcción de tejido 

social y al desarrollo democrático, 

especialmente en las localidades del sur 

de Bogotá. 

Este año, la Cámara de Comercio 

de Bogotá estará presente en la XIX 

versión del Festival Artístico Nacional 

e Internacional de Cultura Popular, el 

cual se llevará a cabo en los meses de 

noviembre y diciembre. Durante este 

tiempo se recorrerán las localidades 

menos favorecidas de la ciudad con 

teatro, danza, música, títeres, poesía, 

pintura y narración. 



Fotografía 

Fotomaratón 

Fotográfica Bogotá, creada por 

FotoMuseo hace dos años, busca 

espacios para pensar la fotografía. En 

su segunda versión (2007), con España 

como país invitado de honor, no sólo se 

montaron 56 exposiciones de sala, dos 

de calle - en las que participaron 29 

artistas extranjeros y 27 colombianos - , 

sino que se observaron obras en 111 

paraderos de bus. 

En siete años de vida, FotoMuseo 

ha llevado el arte de la fotografía a 

las calles, a los espacios públicos, 

a los lugares donde nació. Su norte 

ha sido popularizar esta práctica, 

llegar al transeúnte y proporcionarle 

herramientas para apreciarla, así como 

incentivar y propiciar la reflexión y 

búsqueda de las teorías en las cuales 

se afinca la fotografía contemporánea. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 

apoya de manera decidida este evento 

para pensar la ciudad y para posicionar 

a Bogotá como una urbe internacional. 

Fotografía: Camilo Henao. 
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Literatura y sector editorial 

F12, Festival 
Malpensante 

Del 27 al 30 de junio, más de 

50 personajes nacionales e 

internacionales se darán cita en el 

Gimnasio Moderno de Bogotá para 

hablar de literatura, arte, periodismo, 

poesía, música, teatro, historia, 

cine y otros temas, frente a más de 

8.000 asistentes ávidos de cultura, 

en desarrollo del F12, Festival 

Malpensante. 

Archivo particular F11, 
Festival Malpensante 2007. 

Los festivales mal pensantes son 

una celebración anual en Bogotá para 

habitantes y visitantes de la ciudad. 

Pensadores, escritores, pintores, 

directores de cine, artistas plásticos, 

músicos, poetas, arquitectos, 

fotógrafos, actores, ensayistas, 

dibujantes, arqueólogos, historiadores 

y un sinfín de personajes relevantes 

en las actividades creativas son los 

protagonistas de temas que inciden en 

la sociedad. 

El Festival Malpensante 2008 

contará con 78 actividades, 

entre conferencias, entrevistas y 

espectáculOS que se presentarán 

simultáneamente en los espacios 

del Gimnasio Moderno de Bogotá, 

sede oficial del festival. La Cámara 

de Comercio de Bogotá apoyará este 

importante acontecimiento cultural. 



Día del Libro 

Para que en el 2010 el promedio 

de libros leídos al año se duplique, 

la Cámara Colombiana del Libro 

promoverá la celebración del Día 

del Libro este 23 de abril. Basada 

en estudios donde se comprueba 

la relación directa entre la tenencia 

de libros y el hábito lector, así 

como en el entendido de que las 

habilidades lectoras son la base 

de la competitividad y el desarrollo, 

dicha entidad está motivando a los 

diversos sectores del país a hacer 

de esta fecha la oportunidad para 

que los colombianos expresen su 

afecto regalando libros. La Cámara 

de Comercio de Bogotá apoyará la 

realización esta iniciativa en la capital. 

Los niños afiliados al programa de 

las Salas Bogotá en las bibliotecas 

públicas, y que participan en el 

programa de la conciliación escolar de 

la CCB, recibirán un libro de regalo en 

este día. 

Libro de Artista 

El Libro de Artista es una obra de arte. 

Está concebido en su totalidad por un 

artista. Tanto su contenido, textos (Si 

los hay), imágenes, etc., así como su 

forma, materiales, encuadernación y 

diseño, son creados por los artistas en 

conjunto con el editor y el impresor. 

Con el pabellón del Libro de Artista 

en la Feria Internacional del Libro, la 

Cámara de Comercio de Bogotá tiene 

la oportunidad de reforzar su apoyo 

a las artes visuales, ya que en este 

proyecto se produce la unión más 

natural del arte visual con el libro. La 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 

es el evento Que ha impulsado la 

industria editorial en Colombia y se 

constituye en una vitrina ideal para 

presentar estas obras. 

Feria Internacional del Ubro 2007. 
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Cine y medios audiovisuales 

Bogocine XXV, Festival de Cine de Bogotá 

Entre el 10 y el 9 de octubre, Bogotá 

recibirá una descarga de producciones 

cinematográficas y de video en 

homenaje a la cinematografía alemana, 

que permitirá ver cine en 35 milímetros, 

cine digital, videos, animaciones y 

cortometrajes. 

A lo largo de 24 años, desde 1984 

el festival ha presentado excelentes 

muestras de cine internacional, clásico 

y contemporáneo, al igual que la 

producción del país, en cine, video, 

documental, documentales sobre 

arte, cortometrajes y animación. 

Desde 1990, el festival es reconocido 

por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Productores de Cine 

(Fiapn, entidad que avala los festivales, 

como un festival especializado en 

nuevos directores de carácter mundial. 

El festival busca transferir 

conocimientos mediante programas 

académicos que se desarrollan en 

cada sección del festival, a través de 

charlas, conferencias, talleres y ruedas 

de prensa con los invitados nacionales 

e internacionales. 

Este año, el festival se dedica a 

Alemania, país que cumple cien años 

de cine: Alemania, "huésped de 

honor". 

La Cámara de Comercio de 

Bogotá se une a este esfuerzo y a la 

celebración de los 25 años del festival, 

aportando y comprometiéndose 

a la internacionalización del cine 

local, y consolidando las actividades 

cinematográficas, con gran auge en la 

actualidad y alto potencial en el ámbito 

internacional. 



Industrias culturales & creativas 

Mercado Cultural de Bogotá 

Un mercado cultural propio -como 

experiencias internacionales lo han 

demostrado y ediciones pasadas 

realizadas por Redlat en Bogotá lo 

expresan - es la oportunidad más 

idónea, estratégica y con mayor 

valor prospectivo, para promover el 

desarrollo productivo del sector cultural 

colombiano e insertar sus productos en 

los mercados internacionales. 

El MCB-2008 es el espacio propicio 

para que empresarios culturales 

nacionales e internacionales conozcan 

las mejores propuestas en danza, 

teatro y música producidas en 

Colombia, y puedan programarlas en 

festivales, circuitos artísticos, salas 

especializadas y ferias culturales 

de todo el mundo. Productores, 

managers, creadores, especialistas 

en marketing cultural y artistas, 

encontrarán en el MCB-2008 la 

oportunidad ideal para intercambiar 

experiencias de negocios, ampliar 

los circuitos de recepción y consumo 

de sus productos culturales, ponerse 

al tanto de las nuevas opciones de 

gestión cultural y, sobre todo, abrir 

las puertas del mundo a la diversidad 

cultural colombiana. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 

en su propósito de internacionalizar las 

empresas en un mundo globalizado, 

trabajará en la consolidación del 

Mercado Cultural de Bogotá, con el fin 

de que las industrias culturales tengan 

la oportunidad de ampliar sus negocios 

hacia el mercado externo. 
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