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A RTBO Fin de Semana, es la nueva iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá a
través de su programa ARTBO; el lanzamiento se llevará a cabo el 19 de mayo hasta el
21 de mayo en Bogotá. La estrategia es promover a través de una amplia agenda de

programación, un lugar de encuentro para galerías, espacios independientes, museos,
fundaciones e instituciones del sector de las artes plásticas en Bogotá.

El acceso es gratuito y se concentrará en tres sectores de Bogotá; San Felipe, Chapinero/Norte, y
Macarena/Centro. Cuarenta y dos espacios harán parte de ARTBO; galerías, museos instituciones
y espacios independientes ofrecerán sus muestras.

Más de 100 artistas podrán ser apreciados de manera gratuita por todos los visitantes. Será la
oportunidad para redescubrir la amplia gama de iniciativas culturales que ofrece la ciudad,
acercarse a destacadas muestras de pintura, escultura y fotografía, además para entablar un
diálogo directo con artistas, galeristas y curadores.

ARTBO, sistema de transporte gratuito

ARTBO contará con un sistema de transporte gratuito que garantizará la movilidad de los
públicos entre las sedes y los espacios participantes. Estas rutas conectarán los tres sectores
donde se concentrarán las actividades.

Además, cada espacio participante contará con el acompañamiento de un equipo de expertos
encargados de guiar a los asistentes a lo largo de las exposiciones.

María Paz Gaviria, directora de ARTBO, dijo “la Cámara lleva 13 años apostándole a las industrias
culturales y creativas dado el impacto económico que éstas generan. ARTBO Fin de Semana es
una nueva acción que busca impactar al sector, y continuar posicionando a Bogotá como destino
para la cultura y los negocios. Además de propiciar escenarios de intercambio cultural y
formación para todos los públicos”.

Explicó que ARTBO Fin de Semana se basa en el modelo internacional que se ha desarrollado en
otras ciudades como Berlín, Ciudad de México, Madrid, y Sao Paulo, que busca fomentar nuevos
modelos de trabajo que permiten el acceso de la oferta cultural de un público más amplio.

Agenda ARTBO Fin de Semana

Recuerde que la entrada es libre, debe llegar al punto de partida y tomar la ruta o en el punto
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que desee.

Foro académico en ARTBO Fin de Semana
Sábado 20 y  domingo  21 de mayo
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio principal Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero

El foro estará curado y dirigido por Ana Sokolo^, especialista en arte latinoamericano y curadora
independiente.

Encuentro editorial en ARTBO Fin de Semana
Lugar: Museo de arte moderno de Bogotá.
Fechas: del 19 al 21 de mayo.

El Encuentro Editorial contará con la presencia de 13 proyectos nacionales y cinco  proyectos
internacionales invitados, que se especializan en la producción de publicaciones y libros de
artistas. El encuentro será en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Además, el
encuentro estará acompañado por charlas, lanzamientos y conversatorios.
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Recorridos, rutas y frecuencia en ARTBO Fin de Semana

Los recorridos de las exposiciones se llevarán a cabo a través de tres recorridos por distintos
sectores de la ciudad: San Felipe, Chapinero/Norte y Macarena/Centro. El transporte es gratuito.
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Museo Nacional de Colombia 
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ESPACIOS INOEPENDIENTES 
El Parche Art ist Residency 
MIAMI 
Bitacora 
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Viernes 19 de mayo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado 20 de mayo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo 21 de mayo: 11:00 a.m. a 6:00 p.m

SAN FELIPE 

FUNOACION 
Flora Cllrs+natura 

GALERfAS 
Jacob Karpio Galeria 
SGR Galeria 
Sketch 

BETA Gale ria 
Galeria Ooce Cero Cero- 12:00 
Liberia Central Contemporanea 
lnstitu to de Vision 

ESPACIOS INDEPENDIENTES 
Espacio KB 
Rincon Projects 
La Casita 

SAN FELIPE 
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Foto: ARTBO

7 de Abril del 2017

Un trabajo por la Responsabilidad Social
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7 de Abril del 2017

Bogotá Fashion Week, por tres días la moda se toma la capital

4 de Febrero del 2017

Momentos de los asistentes al Foro 'Mujeres Hablemos de Paz'

ARTBO Fin de Semana artes plásticas Cámara de Comercio fundaciones

galerías Museos
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