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Sede de campaña política se convierte en Galería de Arte 
 

• Desde el 20 de febrero y hasta el 10 de marzo estará disponible la muestra de arte 

urbano ERror104, que se exhibirá en la sede de la campaña política de Andrés 

Guzmán, candidato a la Cámara por Bogotá. 

 

• Esta es la primera vez que una campaña política se transforma en una experiencia 

de arte político. 

Bogotá, febrero 2018. 12 artistas bogotanos se tomaron la sede de campaña política de 

Andrés Guzmán Ayala, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Partido 

Liberal, para presentar sus obras de arte inspiradas en la capital y en cómo la creatividad y 

la política no solo pueden conjugarse bien en un mismo espacio, sino impulsar la creatividad 

y el talento local. 

La muestra, ubicada en la esquina de la Carrera 7 con Calle 54 de Bogotá, exhibe esculturas, 

fotografías, dibujos, instalaciones, pinturas y videos, captando memorias íntimas y urbanas 

de la ciudad y abordando diversas temáticas político-sociales, éticas, de género e históricas. 

Los artistas bogotanos encargados de llenar con su arte el recinto político son: Ángela 

Carvajal, Diana Bedoya, Johan Martin, Luis Santana, Laura Bolívar, Laura Palomino, Miguel 

Fandiño, Nathaly Martínez, Tatiana Góngora, Valentina Avella y Yeimy Estrada. 

De esta manera, Andrés Guzmán, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, 

busca aportar al fortalecimiento del sector artístico y cultural, basado en la premisa de que 

la economía creativa puede ser un motor de desarrollo para la ciudad. 

“En medio de mi interés por fortalecer el sector artístico y cultural, dignificar a sus 

protagonistas y hacer ver el papel que juega el arte y la cultura en la preservación y 

conservación de la vida, quise que mi sede fuera un espacio en el que se cuestionan los 

principales problemas que aquejan a Bogotá; y cómo la política tradicional ha profundizado 

en ellos, sin generar verdaderas soluciones”, señala Andrés Guzmán. 

El candidato afirma que “estas piezas reflejan el gran potencial que tiene la economía 

creativa de la capital e intentan ser llamados o alertas ante lo equívoco, disfuncional y hasta 

poético que puede ser el acto de urbanizarse en una región como la nuestra”. 

 

 

 



Andrés Guzmán Ayala 

https://www.andresguzman.co/ 

Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala (Armenia, Quindío; 11 de marzo de 1985) es un comunicador social-periodista y 
político colombiano. Entre 2014 y 2017 fue asesor de la unidad técnica legislativa del representante a 
la Cámara por el departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño. Desde el 2016, hace parte del Partido 
Liberal. Previamente, se desempeñó como creativo y asistente de dirección en el sector publicitario 
colombiano. 
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