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metros cuadrados de exhibición 

Del 21 al 25 de octubre, la capital colombiana se convertirá en un punto de 
encuentro cultural durante la VI versión de la Feria Internacional de Arte de Bogotá 
-ArtBo-, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Allf, se presentará 
lo mejor de la plástica de América Latina y se llevarán a cabo actividades de 
aprendizaje y apreciación artística para el público de todas las edades. 

Más de 10.000 metros cuadrados de 
exhibición en Corferias están listos para 
presentar una muestra artística de talla 
internacional, que en sólo seis años, se ha 
constituido en plataforma para la promo
ción del arte en Latinoamérica. Durante 
ArtBo, que se realizará del 21 al 25 de 
octubre próximos, Bogotá se convertirá 
en un punto de encuentro para el circuito 
cultural de la región. 

La feria, que busca promover el mer
cado del arte, incentivar los jóvenes talen
tos y estimular la cultura del coleccionis· 
mo en nuestro país, contará este año con 
la presencia de 52 galerías: 14 nacionales 
y 38 internacionales; estas últimas, prove
nientes de Argentina, Chile, Cuba, Costa 
Rica, Canadá, España, Estados Unidos, 
México, Perú y Venezuela, con importan
tes muestras de pintura, dibujo, escultu
ra, fotografía, instalaciones, y video. 

Como parte de su tradicional Pabellón 
de Galerías, ArtBo presentará los Project 
Rooms, espacios donde se darán a co
nocer proyectos individuales de artistas 
catalogados como promesas del arte apo
yados por parte de las galerías. 

En esta versión, ArtBo también tendrá 
su Pabellón Artecámara, un espacio para 
dar a conocer el trabajo de 18 artistas jó
venes, seleccionados mediante convo
catoria pública nacional, con total apoyo 
económico de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que en los últimos años ha con-

tacto con un selecto grupo de curadores, 
entre los cuales destacan Eduardo Serra
no, María Clara Berna!, María Iovino, Ana 
María Lozano y Jorge Jaramillo. Artecá
mara ha sido un valioso proyecto para la 
promoción de artistas, la mayoría de los 
cuales hoy exponen orgullosamente su 
obra en importantes salas del mundo. 

La feria, como es usual, dispondrá de 
un espacio, único en las ferias de arte del 
mundo, que ha sido reconocido nacional 
e internacionalmente por su carácter lú
dico y por promover la apreciación artís
tica en los niños y jóvenes. Se trata del 
Pabellón Infantil, que busca sensibilizar 
a los pequeños desde temprana edad, 
quienes interactuarán con las obras y vi
virán una experiencia de arte. Este año, el 
pabellón Infantil cuenta con el apoyo del 
Museo Nacional de Colombia. 

ArtBo 2010 será también un escena
rio de discusión e intercambio en torno 
al arte contemporáneo que reunirá a ex
pertos críticos, curadores, investigado
res y artistas en la Universidad Nacional 
a través de conversatorios y encuentros 
académicos dirigidos al público especia
lizado pero también a todos aquellos in
teresados en acercarse al arte. 

Esta edición especial de Ala Ciudad lo 
llevará a un recorrido por la oferta artís
tica de una feria que se consolida como 
motor de las industrias culturales del 
continente. 

Pro rámese con ArtBo 
• Lugar: Corferias. 

Carrera 37 No. 24-67 Bogotá, Colombia 
• Fecha: Del 21 al 25 de octubre de 201 O 
• Horario: 12:00 m. a 8:00 p.m. 

Pabellones 
• Pabellón galerías. Espacio en que 52 galerías de 

Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú, España, 
México, Argentina, Canadá, Cuba y Chile exhibirán su 
muestra artística. 

• Espacio para proyectos individuales de artistas, o 
Project Rooms. Trabajos seleccionados por la curadora 
colombiana María lovino y la chilena Cecilia Brunson. 

• Pabellón Infantil "Pon de tu parte". Este espacio busca 
acercar y sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes frente 
al arte. 

• Pabellón Artecámara. Proyecto de investigación de 
artistas nacionales jóvenes. 

Costos boletería 
• Adultos: $14.000 
• Estudiantes con carné: $7.000 
• Los menores de 1 O años no pagan entada. 
• La boletería se puede adquirir en las taquillas de 

Corferias: Avenida Calle 24 No. 37-80. Entrada Sur. 
Canales de infonnación durante la Feria: 

• En www.artboonline.com encuentre información día a 
día, programación académica, agenda social y todas 
las novedades que la Feria trae para usted. 

• Síganos en las redes sociales y conozca el minuto a 
minuto de la Feria. 

obras de arte 

Enfoque ( 
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ArtBo en el contexto 
latinoamericano 

El arte latinoamericano es una 
experiencia que gana espacios 

cada vez más importantes en los 
circuitos artísticos internacionales. 

Conozca por qué ArtBo se 
consolida como una de las mejores 

ferias de arte de la Región . 

• VERPÁG 2• 

Informe 
Especial 

Prográmese antes y 
durante la Feria 

ArtBo le ofrece una amplia 
programación académica 

para todos los públicos: desde 
expertos en arte y coleccionismo, 

estudiantes, hasta público general 
que comienza a interesarse en el 
arte contemporáneo y la práctica 

del coleccionismo. 

. VERPÁG 6. 

En "Entre mundos" ,34 
jóvenes talentos también 

tienen su espacio 
En el Pabellón Artecámara 

participarán los artistas 
seleccionados a través de una 

convocatoria pública a nivel 
nacional, con el propósito de 

promover el arte joven y nuevos 
talentos del país. 

• VERPÁG s • 
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) CONVOCATORIA MÚSICAS MFm'IZAS 
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, 
LA CAMARA DICE ... 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

Como parte de los programas que 
promueve la Agenda Cultural de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, organizadora de 
ArtBo 201 O, se realizó esta convocatoria 
dirigida a nuevos proyectos musicales que 
mezclen géneros, influencias, tendencias, 
ritmos y tecnologías. Carrera Quinta, La 
Elástica - Banda Diversa, Cinemacinco y 
Mágica fueron las ganadoras. 

' 

Con programas 
comoArtBo, 

en nuestra entidad 
buscamos promover 
el desarrollo de las 
industrias culturales, 
generar un espacio 
incluyente de diálogo e 
intercambio en torno a la 
plástica y hacer del arte 
parte de la vida de los 

ciudadanos. ' ' 

Con ArtBo, el arte 
donde quieres verlo 

Hace seis años, la Cámara de Comercio de Bogotá, con el direc
cionamiento de su Junta Directiva y el entusiasmo de María Fernan
da Campo -presidenta de la entidad durante el período 2000 a 2010-, 
se propuso crear un programa cultural de impacto local, nacional e 
internacional, que contribuyera a generar espacios para el sano es
parcimiento, el conocimiento de las distintas tendencias en las artes 
visuales que se generan en el mundo y su apreciación por parte de 
los ciudadanos. 

De este modo, gracias al apoyo de artistas, galeristas, coleccio
nistas, curadores e instituciones culturales, hemos ido más allá. Lo
gramos dar vida a una feria internacional de arte como lo es ArtBo, 
la vitrina artística y comercial para el continente que promueve el 
surgimiento de nuevos talentos, fomenta la cultura del coleccionis
mo y brinda una plataforma para la conformación de un circuito 
cultural en la ciudad. 

Somos conscientes de la poderosa influencia que ejerce el arte 
sobre el ser humano como transmisor de conocimiento, ideas, sen
saciones y, por supuesto, como parte de la vida misma, de nuestra 
propia cotidianidad. A través de un sinnúmero de manifestaciones, 
el arte juega un papel fundamental por su expresividad, versatilidad 
y belleza. 

Entre el21 y el25 de octubre próximos, Bogotá abrirá sus puertas 
nuevamente a ArtBo, un encuentro cultural donde se presentarán 
las obras de 52 galerías: 14 de ellas nacionales y 38 internacionales; 
éstas últimas provenientes de Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, 
Canadá, España, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Las 52 
galerías fueron seleccionadas entre más de 100 inscritas, por parte 
de un comité de expertos que tuvo en cuenta suamplia trayectoria y 
la calidad de la muestra. 

Nuestra feria, que espera recibir más de 20.000 visitantes, contará 
con más de 10.000 metros cuadrados de exhibición, 1.000 obras de 
arte y cerca de 300 artistas que están listos para convertir a Bogotá 
en una "Ciudad de Arte". Así mismo, durante estos cinco días, como 
parte del circuito cultural de ArtBo, llevaremos a cabo en la Uni
versidad Nacional una nutrida programación académica abierta al 
público en torno al arte contemporáneo, dirigida por prestigiosos 
curadores, artistas e intelectuales. 

Con la realización de ArtBo, queremos también contribuir a am
pliar la oferta cultural de Bogotá, en linea con la política distrital de 
"Arte Vivo", que busca fomentar la apropiación y el acceso de más de 
tres millones de ciudadanos a las prácticas artísticas, patrimoniales, 
culturales y recreativas en la capital. 

Durante estos días, haremos un homenaje al arte, para reconocer 
en él un medio de expresión cultural por excelencia inherente a la 
vida de cada uno de nosotros, porque de su mano vivimos nuestro 
pasado, asumimos nuestro presente y proyectamos nuestro futuro. 

Quiero hacer un especial reconocimiento a todos aquellos que 
han hecho posible este evento: al Comité de Selección, al Comité de 
Honor, a los artistas, a las galerías participantes, a los jurados, a los 
coleccionistas y al público en general, por creer en nuestra feria y 
contribuir a posicionarla como una de las mejores del continente. 

Sin embargo, nuevos retos afrontan el sector público y el pri
vado: debemos unir esfuerzos para ampliar la oferta cultural de la 
ciudad, creando e incrementando apoyos, para que las novedosas 
propuestas culturales que circulan sean posibles y logren llegar a 
cada uno de nuestros habitantes; de este modo, alcanzaremos nues
tro ideal de mejorar la calidad de vida de la ciudad y la región, llevan
do el arte a todos los rincones como un derecho inalienable y parte 
de la vida de todo ser humano. 
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Consuelo Caldas Cano 
Presidenta ejecutiva 
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El arte latinoamericano es 
una experiencia que gana espa
cios cada vez más importantes 
en los circuitos artísticos inter
nacionales. Conozca por qué 
ArtBo se consolida como una 
de las mejores ferias de arte de 
la Región. 

Desde Nueva York hasta 
Buenos Aires, pasando por 
Miami, Ciudad de México, Bo
gotá y Sao Paulo, las ferias de 
arte latino constituyen un pun
to nodal para el diálogo entre 
artistas, directores de museos, 
coleccionistas, galerías, críticos 
de arte y el público seguidor de 
las nuevas tendencias que se
ñalan el ímpetu y la fuerza de la 
creación artística de esta parte 
del continente. 

En un mundo interconec
tado por el impacto de la glo
balización y las comunicacio
nes, las economías emergentes 
transforman las antiguas rela
ciones entre los continentes y 
sus respectivos países. 

América Latina mira con 
optimismo su futuro como re
sultado de unas políticas públi
cas que le han dado estabilidad 

Enfoque ( 

El arte contemporáneo gana cada vez más adeptos en el circuito cultural. 

democrática, permitiendo que 
la región amplíe su consumo 
interno, repunte en sus expor
taciones y aumente la inversión 
extranjera, posicionándola con 
un liderazgo importante en el 
marco de la nueva economía. 

En este nuevo escenario las 
producciones simbólicas del 
continente latinoamericano ad
quieren un renovado impulso 
que encuentra un espacio im
portante de exhibición y diálo
go en las ferias de arte a lo largo 
de de las Américas. 

En este amplio panorama, la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá realiza la Feria Internacional 
de Arte - ArtBo, que este año 
arriba a su sexta versión en el 
recinto de Corferias en Bogotá 
desde el 21 hasta el 25 de octu
bre de 2010. 

Durante estos años la feria 
bogotana ha logrado consoli
darse como un escenario clave 
que permite a las galerías y sus 
artistas, mostrar lo mejor de su 
producción a un auditorio que 
crece en el ámbito del continen
te, con el propósito de ampliar 
sus oportunidades en escena-

rios y públicos cada vez más 
numerosos. 

El lenguaje del arte contem
poráneo plantea retos impor
tantes para todas aquellas orga
nizaciones involucradas en su 
promoción, con el ánimo de erigir 
un clima ideal para su compren
sión, donde la percepción del es
pectador encuentre el espacio que 
le permita observar y apreciar las 
virtudes que ofrece el arte como 
herramienta cultural para enten
der los procesos de la sociedad 
contemporánea. ArtBo se propo
ne superar estos retos. 

Esta reunión anual es la 
ventana para que los artistas 
colombianos intercambien ex
periencias y amplíen sus mer
cados, al lado de las galerías 
colombianas que apuestan 
fuerte por el arte contemporá
neo. También las galerías ex
tranjeras descubren en ArtBo 
un espacio de difusión para sus 
artistas y una mira más amplia 
para hacer contactos que pro
yecten este circuito regional a 
los más importantes escenarios 
del mundo. 
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JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 2010- 2012 

Representantes del Sector Privado 
Dignatarios 

Principales: 
Efrén Cardona Rojas 

Mundial de Tornillos S.A. 
C8rloo Augusto Ramlrez Gómez 

Obras y Dise1\os 5.A 
lUan Diego TrujDlo Mejla 

P!zantex 5.A 
Francisco Durán Casu 

Alpha Seguridad Privada Ltda. 

Gonzalo Echeverry Ganón 
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Leonor Serrano da <:amargo 
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Suplentes: 
Felipe Garcla Cock 

G & A Asociados SAS. 
Germán Perilla Medrano 
Seguridad Oncor Ltda. 

Maria Delia Mejfa de Palacio 

Camilo Liévano Lasema 
Ja;ería Liévano s.AS. 

Luis Fernando ~el Moreno 
Comerclab1adora Vlg!a 5.A Cl 
Diego Hemán Vargas Martfnez 

carrocer1as El Sol SAS. 
Guillermo Guzmán Boada 

Flores El Molino 5.A 
Ricardo Gaitán Muiloz 

Inversora San Antonio 5.A 
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DESTACADOS PERSONAJES ( 
EN ARTBO 2010 

Ya están llegando a Bogotá los primeros 
invitados especiales que asistirán a la 
sexta versión de la Feria Internacional 
de Arte de Bogotá. Artistas, galeristas, 

curadores y especialistas disfrutarán de 
recorridos turisticos y gastronómicos 
previos a la inauguración de la Feria. 

CONÉCTESE CON ARTBO ( 

Regístrese ya en nuestra comunidad 
virtual. Ingrese a www.artboonline.com 
y conozca de primera mano el día a día 

de la feria, acceda al mapa virtual, la 
programación académica, los artistas 

que estarán presentes, las actividades 
paralelas que se realizarán durante la 
muestra, la agenda social y las últimas 

noticias de este importante evento. 

artt30 

) Edición Especial: Feria Internacional de Arte de Bogotá -ArtBo 201 O-

Una muestra de lo que 
se verá en ArtBo 20 1 O 
Como antesala a la VI Feria Internacional de Arte de Bogotá - ArtBo 2010, en las Salas ArteCámara de la CCB se 
están realizando tres exposiciones que recogen obras de reconocidos artistas colombianos y latinoamericanos 
con una larga trayectoria profesional en distintos ámbitos. Conózcalos y visite estas muestras artísticas. 

\ 

..... 
"Nominación de Origen" 
Luis Fernando Pélaez 

Desde el 29 de septiembre se está exhibiendo la 
muestra "Nominación de Origen" que compila traba
jos de diferentes momentos de la carrera artística del 
antioqueño Luis Fernando Pélaez. 

Se trata de obras de pequeño formato que dan una 
idea sobre cómo se ha moldeado el imaginario del 
artista, entre los cuales se destacan disciplinas como la 
arquitectura- que es su base formativa-, la literatura, 
la poesía, la música, la escultura, la fotografía y el cine; 
medios que -desde el punto de vista del artista- le han 
ofrecido una voz al interés dominante en el arte antio
queño por el paisaje y el entorno. 

Centro Empresarial Salitre 
Av. Eldorado No. 680-35 
Lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Abierta hasta el 27 de octubre 

"Arcos Dorados" 
Gerardo Pulido (Chile), Beatriz Olano (Colombia) 
y Jaime Güi (Venezuela). 

Esta exposición presenta composiciones abstractas 
de tres de los cinco artistas que participaron en el pri
mer Concurso Arcos Dorados de Pintura Latinoame
ricana, organizado por la empresa que lleva el mismo 
nombre. 

Previa a la realización de la 19a Feria ArteBa, en 
Buenos Aires, la organización de este evento les pidió 
a cinco reconocidos curadores que cada uno invitara 
a un artista para que formara parte de una muestra 
artística especial. Los elegidos fueron Víctor Flori-
do, Manuel Mathar (ganador del concurso), Gerardo 
Pulido, Beatriz Olano y Jaime Gilí. Las obras de los tres 
últimos tienen en común características experimentales 
de pintura no figurativa y desde el 13 de octubre se 
están exhibiend en una de las salas Artecámara. 

Centro Empresarial Chapinero 
Calle 67 No. 8-44 
Lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Abierta hasta el 11 de noviembre 

La Cámara de Comer
cio de Bogotá, como parte 
de su Agenda Cultural, 
dispone de una red de salas 
de exposición Artecámara, 
con la cual se promueve el 
trabajo de jóvenes talentos, 
quienes cuentan con total 
apoyo económico, curadu
ría y divulgación por parte 
de la entidad. 

Precisamente, en el 
marco de ArtBo, la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
presenta un circuito cultu
ral de exposiciones abiertas 
al público de reconoci-
dos artistas en sus salas 
ArteCámara de los Centros 
Empresariales Chapinero, 
Kennedy y Salitre e invita 
a los ciudadanos a apreciar 
una muestra. 

"Cuarto Menguante" 
Miler Lagos 

Este joven artista bogotano, apoyado desde sus 
inicios por Artecámara y con una importante carrera 
profesional, presenta una instalación artística que se 
convertirá en sustrato para el mantenimiento de 200 
ceibas de pocos meses. 

Este vivero estará acompañado de una proyección 
de fotografías las cuales presentan una Ceiba que 
alcanzó más de 100 años de vida al momento que fue 
derribada para dar paso a un proyecto de desarrollo en 
Colombia. 

Centro Empresarial Kennedy 
Av. Carrera 68 No. 30-15 Sur 
Lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Abierta hasta el 11 de noviembre 
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Proyectos Individuales 

Zona Social 

Edición Especial: Feria Internacional ( 
de Arte de Bogotá -ArtBo 201 O-

Pabellón Gran Salón Galerías y Proyectos individuales 

Galerías 

Instituciones y Revistas Culturales 
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Lobby 
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Prográmese antes y durante la Feria 
Este año, la Feria Internacional de Arte de Bogotá le ofrece una amplia y nutrida programación académica para 
todos los públicos: desde expertos en arte y coleccionismo, estudiantes, hasta público general que comienza a 
interesarse al arte contemporáneo y la práctica del coleccionismo. 

Encuentro "Coleccionismo 
de arte contemporáneo" 

21 y 22 de octubre 
Lugar: Universidad Nacional -
Auditorio León de GreiH (Carrera 30 No. 45-03) 

A través de conversaciones entre varios curadores 
de destacadas colecciones sobre su experiencia profe
sional y los resultados que han alcanzado, usted podrá 
entender las implicaciones profesionales y conceptuales 
a la hora de establecer los lineamientos teóricos de una 
colección y conocer de primera mano las dificultades y 
retos en la demandante tarea de coleccionar. Entre los 
curadores invitados se encuentran Alma Ruíz, María 
Carlota Pérez, Rafael Romero, David Campany, Ruba 
Katrib y Ángela María Pérez Mejía. María Belén Sáez de 
Ibarra y María Wills oficiarán como moderadoras. 

Talleres de arte "Pon de tu parte" 
23 y 24 de octubre de 2010,3:00 a 5:00pm 
Lugar: Pabellón Infantil Pon de tu parte de ArtBo 20 1 O 
(Corferias: Carrera 37 No 24-67 Pabellón 9) 

"Tu entorno a mi entorno" es la temática del Pabe
llón Infantil que para este año propone un acercamiento 
al arte contemporáneo latinoamericano. Para ello, dos 
artistas invitados realizarán talleres especiales con los 
niños y los visitantes podrán acercarse a las miradas, 
contextos y entornos que los artistas expresan con su 
trabajo. 

Taller "De un lado para otro" 
Sábado 23 de octubre, 2:00 p.m. 

"Investigación", "territorio", "comunidad" son pala
bras presentes en toda obra, texto o charla de arte con
temporáneo pero este taller se propone hacerlas expe
riencia, crear con ellas, inventar territorio y comunidad 
en el Pabellón Infantil, en la interacción de los niños y 
los asistentes al pabellón. Podrá encontrar las formas de 
sembrar y repartir, de asediar el pabellón con quinua y 
tomate, plantas legendarias de América, que tal vez pue
dan permitirnos, por su misma fuerza mítica, reconocer 
un terreno propio. 

Laboratorio Los Otros 
Domingo, 24 de octubre- 2:00 p.m. 
Proyecto de creación y participación conjunta 
con los nifios defensores del agua 1 USME 

El laboratorio será un proyecto de creación conjunta 
y de participación, entre niños de la localidad de Usme 
de la ciudad de Bogotá y niños asistentes a ArtBo 2010, 
como espacio de encuentro, diálogo y estrategia para 
el fortalecimiento de lazos, conciencia social, medioam
biental y sobretodo de reconocimiento en la construc
ción de las dinámicas sociales entre unos y otros. 

TI'as un importante trabajo de curaduría realizado por la 
colombiana María Iovino y la chilena Cecilia Brunson, se 
seleccionaron los Proyectos Individuales de galerías nacionales e 
internacionales que harán parte de Artbo 2010. En esta muestra 
se exhiben obras de artistas destacados en diversas esferas 
culturales. Entre los seleccionados se encuentran artistas de 
Inglaterra, Austria, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. 
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Andrés Ramírez Gaviria 
Habres Gallery 

Austria 
Fórmula, 2010 

Tinta sobre papel, 43,5 x 34 cm. 

Alexandre 
Cortés, Art Agency 

Portugal 
Scratching the 

Surface Project, 2009 
Yeso raspado de 

la pared, sur de Italia, 
Grottaglie, 4 x 5 m. 

El Bicentenario en ArtBo 
Así mismo, ArtBo presentará la Video-Exposición 

del Bicentenario: Artes Visuales de Colombia desde 
1810, trabajo realizado por el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá - MAMBO, muestra que como su nombre lo 
indica, recoge en videos la historia del arte nacional a 
partir de la Independencia del país. 



Diversión y aprendizaje 
para los más pequeños 
Otro de los atractivos de Artbo 2010 es el Pabellón 
Infantil Pon de tu parte, que se realiza desde la 
primera versión de la Feria Internacional de Arte de 
Bogotá, con la intensión de acercar y sensibilizar a los 
niños, niñas y jóvenes frente al arte, promoviendo en 
ellos su creatividad y pensamiento crftico a través de 
actividades didácticas y lúdicas. 

No podría ArtBo dejar de presentar
les un espacio, único en las ferias de arte 
del mundo, que ha sido reconocido na
cional e internacionalmente por su carác
ter lúdico y por promover la apreciación 
artística en los niños y jóvenes. Se trata 
del Pabellón Infantil, que busca sensibili
zar a los pequeños desde temprana edad 
para interactuar con las obras y permitir
les vivir una experiencia en torno al arte. 

Allí, se expondrán obras de más de 
1.000 niños de colegios del distrito que 

. 
~- !< 

participan en nuestro programa de con
ciliación escolar Hermes, una iniciativa 
de la institución que busca promove 
la convivencia pacífica en los planteles 
educativos mediante la sensibilización 
y la formación de jóvenes conciliado
res. Este año, nuestro pabellón Infantil 
cuenta con el apoyo del Museo Nacional 
de Colombia, a quienes agradecemos su 
vinculación a esta iniciativa de responsa
bilidad social. 
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Destacados 
curadores del mundo 
se dan cita en ArtBo 

Un selecto grupo de curadores 
estará presente en la Feria Internacio
nal de Arte de Bogotá para apreciar lo 
mejor del arte mundial y corroborar 
por qué es considerada una de las me
jores vitrinas artísticas del continente. 
ArtBonoticias le presenta a algunas de 
estas personalidades. 

ALMARUIZ 

Curadora Asociada de The Museum of 
Contemporary Art (MOCA), Los Ángeles. 

Ha curado numerosas exposiciones 
de arte contemporáneo con foco en 
el período de postguerra en Italia y 
América Latina, además trabaja con 
artistas emergentes. 

Estadounidense 

CECU.IA FAJARDO - H1LL 

Curadora Jefe y Vice-Presidente de 
Asuntos curatoriales en el Museum of 
Latin American Art, MOLAA, de Long 
Beach, California. Historiadora del arte 
y curadora de arte contemporáneo. 
Británico-venezolana 

DANIEL MONTERO 

Candidato a Doctor en Historia del 
Arte y Maestro de la UNAM. México
colombiano. 

JUSTO WERLANG 

Presidente de G.A. Werlang - Gestión y 
Medio Ambiente Ltda. Brasilero. 

LAURA BARDIER 

Especializada en arte contemporáneo 
y nuevos medios. Curadora y manager 
de la colección privada de arte 
contemporáneo de Jonathon P. Carroll 

Uruguaya. 

RAFAEL ROMERO 

Director Emérito y asesor de la 
Colección Patricia Phelps de Cisneros 

Doctor en Historia del Arte y Museólogo. 
Venezolano. 

Carlos Bonil 
Galería La central 

Colombia 
Cucaracha, 2010 

Plástico, 20 x 5 x 7 cm 
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En "Entre mundos", 34 
jóvenes talentos también 
tienen su espacio 

En el Pabellón Arte cámara - Proyecto de investigación jóvenes 
artistas, participarán 18 artistas seleccionados por la curadora Ma
ria !ovino a través de una convocatoria pública a nivel nacional, 
con el propósito de promover el arte joven y nuevos talentos del 
país. Así mismo, en dicho pabellón se presentará la muestra de 10 
artistas internacionales invitados. 

En esta muestra bautizada como "Entre mundos", adicional
mente se reconstruirá el ciclo de exhibiciones que se han realizado 
durante 2010 en la Red de salas de exposiciones - Artecámara de la 
Zona Sur de la ciudad, como un esfuerzo adicional de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por abrir nuevos espacios y mostrar el talento 
artístico de esta zona. 
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Mini -mal · Crear haciendo el 
menos mal posible. 

11 ARTISTAS INVITADOS 

ARTISTAS NACIONALES 

11 ZONA SUR 




