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Regresa el MAMBO Alive, la combinación perfecta entre el arte y la música 

electrónica. 

• Durante el evento se podrá ver una instalación In Situ creada específicamente para el                

espacio del MAMBO por el reconocido artista francés Daniel Buren. Adicionalmente,              

se contará con la exposición Incerteza Viva, una muestra de la 32 Bienal de Sao                  

Paulo, con lo mejor del arte contemporáneo sobre lo desconocido, la ficción y la              

especulación  

• Se tendrán cinco DJ´s de reconocimiento nacional e internacional que,  mezclando sus            

sonidos con el arte, llevarán a los bogotanos a disfrutar de una tarde inigualable. El line                 

up musical será: DJ Julio Victoria (COL), DJ Magdalena (COL), Memek                     

(COL), Sloh (COL), B-liv (MEX) 

 

Colombia, Julio de 2017. En las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá el                  

próximo sábado 12 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del evento en que se reúnen                  

la música electrónica de la mano de los mejores DJ´s con una inigualable exhibición de obras de                 

arte, denominado MAMBO Alive, el cual sigue enamorando a los bogotanos por medio de una               

propuesta nueva y atractiva.  

Gracias a la alianza estratégica entre el Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO y Top                 

Brand, Primer Laboratorio de ideas BTL, en la primera versión asistieron más de 700 personas,               

dando el nacimiento de un evento nuevo en la capital, en el que se busca reunir para este año a                    

más de 1.000 personas entre los 18 y 60 años de edad, en torno al arte y la música.   

“En este segundo año del MAMBO Alive, el Museo de Arte Moderno ratifica su intención de                 

innovar y encontrar nuevos públicos que se acerquen el arte y la cultura. Luego del éxito que                 

tuvimos el año pasado junto con Top Brand, estamos muy contentos de traer nuevamente el               

evento a las instalaciones del MAMBO, con una oferta de arte y música inigualable ” opina                

Claudia Hakim, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

“Estamos orgullosos de la cultura, el arte y la música que tiene Colombia, por ello queremos                

seguir regalándole a Bogotá estas puestas musicales y con el Museo de Arte Moderno no               

podíamos tener un mejor curador y aliado, por ello estamos felices de ser pioneros en mezclar la                 

música electrónica y el arte en nuestro país. Hemos logrado que más empresas se vinculen a la                 

iniciativa, generando un mayor alcance, lo cual nos permitirá cumplir con los objetivos             

propuestos para este año. ” afirma Javier Vasquez Presidente Top Brand. 

Adicionalmente, este año Americanino le apostó al proyecto dado el éxito de 2016, patrocinando              

 al arte capitalino e impulsando nuevas propuestas. Ana María Medina, Gerente de Marca,             

comenta: “Somos una marca inspirada en personas de espíritu joven que enmarcan su estilo de               

vida en la exploración, la libertad y la espontaneidad. Personas con un espíritu real,              

comprometidos y orgullosos de expresarse como son. Por esto Americanino se une a la segunda               

edición del Mambo Alive, un evento donde el arte, la música y el denim se mezclan para brindar                  

una experiencia única”. 
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La música estará a cargo de los DJ´s invitados al MAMBO ALIVE, Magdalena, Julio Victoria,               

Memek, Sloh y B-liv, artistas reconocidos a nivel nacional e internacional que con sus sonidos               

lograrán mezclar armónicamente el arte moderno y llevarán a los bogotanos a disfrutar de la               

tarde capitalina.  

 

• ARTISTAS - OBRAS 

Daniel Buren 

Del medio circulo al circulo completo: un recorrido de color 

Obras in situ 

09.08.2017 - 07.01.2018 
Artista francés nacido en Boulogne-Billancourt, construirá por primera vez en Colombia una            

intervención 'in situ' que pretende apropiarse del espacio público alrededor del MAMBO, para             

activarlo y conectarlo con el interior del Museo. Durante su carrera artística, Buren ha marcado el                

arte con inolvidables intervenciones en espacio público, coloreando el lugar su obra es una              

herramienta crítica que cuestiona como percibimos y utilizamos el espacio. Desde sus principios             

en el arte conceptual, el artista ha llevado a cabo una investigación sobre la pintura a través de                  

sus rayas verticales, cuestionando la relación entre el soporte y el medio, el entorno en el que el                  

artista trabaja y la autonomía de la obra de arte. 

 

Daniel Buren ha sido tema para importantes retrospectivas en el Palais des Beaux-Arts en              

Bruselas - Bélgica, Museo Solomon R Guggenheim en Nueva York, USA y el Centro Pompidou               

en Paris, Francia. Ha realizado varias instalaciones 'in situ' en las ciudades más grandes del               

mundo, destacando su instalación The Two Plateaux en el Palais-Royal en Paris, y en 1986 se                

ganó el Leon de Oro por el pabellón Francés en la Bienal de Venecia.   

 

32va Bienal de Sao Paulo 

Incerteza Viva 

29.07.2017 - 01.10.2018 

Con una selección de 14 artistas de 9 países -entre los que se incluyen Ana Mazzei, Francis                 

Alÿs, Carolina Caycedo, Carlos Motta, Helen Sebidi, entre otros- la muestra propone una revisión              

de lo incierto y de las estrategias ofrecidas por el arte contemporáneo para enfrentarlo o               

habitarlo. Las piezas seleccionadas juegan con lo desconocido, la ficción y la especulación.             

Algunas de las obras activan la imaginación, exploran la naturaleza y los procesos biológicos o               

examinan de manera crítica las estructuras de poder y representación política. La muestra invita              

a los artistas y al público a enfrentar lo desconocido y disponerse a desaprender: a enfrentar                

sistemas de conocimiento actuales y dar paso a nuevas formas de pensamiento            

complementarias. 

 

• BOLETERÍA 
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El costo de la boletería del evento es de 30 mil pesos preventa y 35 mil pesos en                          

taquilla. Los miembros de la red MAMBO tendrán entre un 50% y 100% de descuento sobre el                 

precio, dependiendo de la categoría de miembro. Asimismo en las tiendas Americanino de             

Bogotá: Parque la Colina, Multiplaza la Felicidad, Unicentro, Titan, Santafé, Plaza Central,            

Centro Mayor, Diver y Cafam, podrán ser adquiridas. 

 
 

 

 

 

 

Para mayor información: 

 

 

 

 

 

 

Mario Alario 

Cel. 3107673367 

Correo: mario.alario@mambogota.com 

Eduardo Avella 

Tel: 7495495 – Cel. 313 765 4844 

Correo: eavella@grupoalbion.net 

Tatiana Quinchanegua 

Tel: 7495495 – Cel. 314 2510067 

Correo: tquinchanegua@grupoalbion.net 
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