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Bogotá, Semana del Arte 
 
El próximo domingo 15 de abril, fecha del natalicio del artista italiano Leonardo Da 
Vinci, es el Día Mundial del Arte y para celebrarlo, Canal Trece y Canal Capital 
estrenarán en simultánea el documental ‘Bogotá semana del arte’. 
 

Con un reportaje documental de una hora de duración y conducido por la 

antropóloga Catalina Ceballos Carriazo, gerente de Canal Trece, se celebra el 

próximo domingo el Día Mundial del Arte, fecha elegida en honor al símbolo 

universal del arte y la libertad de expresión, Leonardo Da Vinci. 

 

Este especial que destaca la Semana del Arte en Bogotá, realizada cada año en los 

últimos días del mes de octubre, hace un recorrido por las principales ferias de 

arte, esas que han ubicado a la capital colombiana como un referente artístico y 

cultural de América Latina.    

 

Sus protagonistas son las directivas de cada una de las ferias, sus expositores y 

participantes, pero también los lugares, pues además de las entrevistas con 

personajes como Juliana Restrepo, directora de Idartes; José Roca, director de 

Flora Ars + Natura; Celia Sredni de Birbragher, directora de Espacios Art Nexus de 

Estudios Las Nieves y María Paz Gaviria, directora de Artbo, entre otras, la ciudad 

misma también habla de arte.  

 

Lo hace desde el centro histórico donde se realiza la Feria Odeón, desde La 

Candelaria con Barcú, desde Puente Aranda con la Feria del Millón o desde el 

barrio San Felipe que se ha ido convirtiendo en un distrito del arte en Bogotá, 

gracias a sus múltiples galerías.  

 
“Después de cinco días de recorrido con una mirada crítica y constructiva, 
logramos un documento audiovisual de importancia histórica y de memoria, que 
contribuye a la formación de un público en torno al consumo del arte en la 
capital”, explica sobre Bogotá semana del arte, Catalina Ceballos.  
 
Y es que ante la falta de una Bienal de Arte Internacional en Bogotá que permita 
mostrar lo que se hace en esta materia en la ciudad y el país, estos espacios han 
logrado generar oportunidades para que el arte colombiano se conozca en el 
exterior, como lo comenta en el documental María Paz Gaviria. 
 
“La directora de Artbo nos habla del crecimiento y la importancia de la feria, su 
apertura a mercados internacionales, su apoyo a jóvenes a través de Artecámara y 
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lo que el arte significa para el desarrollo cultural de la ciudad”, cuenta la 
conductora del programa.   
 
¿Catalina, cuál es la importancia de este documental con miras a la 
próxima Semana del Arte en Bogotá? 
Las artes dejaron de ser un producto para el consumo de pocos y se 
democratizaron gracias a los circuitos alternativos y a las nuevas artes visuales y 
electrónicas, de tal manera que con esto en mente sin duda el próximo octubre 
será un mes para redescubrir Bogotá de otra manera.  
 
En la capital colombiana las artes plásticas se pueden vivir desde muchas 
perspectivas, están las ferias de arte que presentamos en este documental 
que producimos para el MINTIC, pero también están las universidades públicas y 
privadas donde las artes hacen parte de su curriculum. Por otra parte, hay varias 
galerías privadas y se viene la gran puesta en marcha de la nueva Galería Santa 
Fe.  
 
¿Cuál es ese punto en común de los expertos a los que entrevistó sobre 
la exposición del arte en Colombia, especialmente en Bogotá? ¿Sus 
fortalezas, carencias? 
Todos ellos y seguramente quienes vean el documental coincidirán que Bogotá 
está en un momento donde no sólo se trata de un intercambio económico a través 
de las artes plásticas, la fotografía o la escultura, se trata del desarrollo de 
una ciudad a través de las artes. 
 
¿Cuál es su balance personal luego de este concienzudo recorrido por las 
principales ferias y galerías? 
Bogotá es una ciudad que de norte a sur, de oriente a occidente, tiene ofertas 
diversas para el consumo y disfrute de las artes, no debemos esperar a octubre 
para descubrir esos espacios, están presentes todo el año. 
 
¿El documental Bogotá semana del arte es solo para el nicho artístico? 
En principio sí, pero en segunda instancia está para todos los que vivimos en 
Bogotá o que visiten la capital. Es un documental que tiene una producción 
audiovisual que precisamente exalta aspectos muy importantes del oficio 
audiovisual, ese será un elemento más para disfrutar de 50 minutos de un 
recorrido histórico y actual a la vez. 
 
Háblenos de ese trabajo complementario al documental que son las 
cápsulas de que se emitirán del 21 al 30 de abril. 
La televisión no se puede seguir concibiendo como la producción de programas de 
televisión. Segundo, con el conocimiento que tenemos da las tecnologías de la 
información y las comunicaciones podemos con absoluta certeza hablar 
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de producción de contenidos y de plataformas. En ese sentido estas cápsulas son 
eso, contenido audiovisual para ser consumido desde nuestra web o desde 
nuestras redes sociales.  

 
Catalina tiene la convicción de que los medios públicos son el camino para 
acercarse a la ciudadanía, formar públicos y llevar historias sobre las expresiones 
artísticas y el patrimonio intangible colombiano y este documental es una gran 
muestra de ello.  
 

Horario de emisión Documental: 
Domingo 15 de abril, 8:00 p.m. 
Sábado 21 de abril, 6:30 p.m. 

Domingo 22 de abril, 8:00 p.m. 
Sábado 28 de abril, 6:30 p.m. 

 
Cápsulas: 21 al 30 de abril, 7:50 p.m. 

 
*** 

Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 
Instagram como @CanalTreceCo 

 
***    

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:  
https://canaltrece.com.co/programas/ 
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