
UN PROGRAMA DE



ARTBO FERIA 
fortalece el sector de las 
artes plásticas

Fortalecer las 

industrias culturales a 

través de las artes 

plásticas:

MERCADO

CIRCULACIÓN

FORMACIÓN 

Para posicionar a Bogotá 

como un lugar y destino 

cultural y de negocios.



Después de 13 años de labores 

ininterrumpidas, ARTBO ha 

logrado consolidarse como uno 

de los programas de mayor 

impacto para el sector de las 

artes plásticas en Bogotá.

Desarrollamos acciones que 

buscan responder de manera 

positiva a las necesidades del 

sector:

• ARTBO | Fin de Semana

• ARTBO | Feria Internacional 

de Arte de Bogotá

• ARTBO | Salas

• Programa de Formación       

(ARTBO | Tutor, foros y 

conferencias)

Trabajo articulado: alianzas 

con el sector público y privado 

para el desarrollo de nuevos 

proyectos.



ARTBO FERIA 
Internacionalización 
escena artística en Bogotá

ARTBO Feria 2017 recibió durante 4 
días, cerca de 35.000 asistentes y más 
de 600 invitados internacionales, 
entre ellos coleccionistas, 
profesionales del arte, prensa y 
público general.



ARTBO FERIA 
como espacio para 
democratizar el arte

Eje dinamizador del Mes del Arte en
Bogotá impulsando 145 espacios
dedicados a las prácticas artística y a
la conformación de otras plataformas
alternativas para la comercialización y
la difusión del arte.

ARTBO Feria trasciende el recinto
ferial con una agenda de cerca de 40
actividades con visitas a:

Galerías, espacios independientes,
colecciones privadas, instituciones.

ARTBO Feria da a conocer la 
escena del arte en Bogotá



ARTBO FERIA 
Presenta

13.000 m2 de exhibición
+3.000 obras
+350 artistas
75 galerías 
18 países del mundo 
11 curadores nacionales 
e internacionales



REFERENTES

ARTECÁMARA

PROYECTOS

+500 piezas de arte 

gráfico

Curado por Sylvia 

Suárez

15 proyectos de artistas 

represantados por sus 

galerías

Curado por Kiki

Mazzucchelli

25 artistas emergentes

2 espacios 

autogestionados

3 colectivos

Curado por La 

Usurpadora

SITIO

LIBRO DE ARTISTAFORO

30  conferencistas 

nacionales e 

internacionales

15 charlas 2 líneas de 

discusión

Dirigido por Pablo 

ARTICULARTE

20 proyectos 

editoriales

Curado por La 

Silueta

6 proyectos que 

trascienden los formatos 

tradicionales de 

exhibición.  

5 estaciones de trabajo

30 mediadores

Curado por Paulo Licona, 

María Adelaida Samper y 

Gabriel Zea

GALERÍAS

75 galerías

18 países

17 galerías colombianas

21 m2 nueva categoría


































