Arte contemporáneo de
22 países en Zona Maco
o Eugenio López presidente de la
Fundación Jumex Arte Contem

poráneo

hasta piezas históricas

de arte moderno obras contem

poráneas de artistas globales así
como piezas de coleccióny edicio
nes especiales en cuanto a temas

de la región
Sé que suele haber ciertos fac
tores que de pronto preocupan o
ponen en riesgo ciertas ideas pero
yo llevo un año en la feria y en ese
año me han llegado todos estos te
mores yo veo que cuando llega el

de diseño

Para esta edición la feria recibe

nuevas galerías elegidas por la di
rectora artística de Zona Maco

En su edición número 16 la feria

de arte contemporáneo y la nove
na de diseño Zona Maco México
presentará las propuestas de más
de 180 galerías y expositores de 22
países de América Europa y Asia
en el Centro Citibanamex del 6 al
10 de febrero

La exposición fundada por Zé
lika García ofrecerá en sus cinco

diferentes secciones desde confe

rencias y charlas con artistas y ex
pertos en el tema como Bob Co
lacello escritor periodista y anti
guo editor de la revista Interview

AAA.

momento algo sucede que cada
vez se vende másysiemprehayun
balance positivo indicó
La directora artística de la feria

Tania Ragasol así como por los
integrantes del comité de selec de arte contemporáneo más im
ción integrado por José Esparza portante de lationoamenca tam
bién mencionó que en esta edi
y por segundo año consecutivo ción se contará además con un
KM Mazzuchelli sin embargo en performance hall el cual surgió a
esta ocasión las galerías Gago partir de una convocatoria abier
sian David Zwirner Gladstone y ta en el que habrá actividades los
Marian Goodman no estarán cuatro días de feria y tres inicia
presentes
tivas de compromiso social cuyo
En la presentación del progra dinero recaudado será destinado a
ma de la feria Tania Ragasol men comunidades indígenas de Oaxa
cionó que el panorama de venta ca Chiapas y Puebla Boletos en
de obra y arte latinoamericano es https zsonamaco boletify com es
prometedor y no existe reiteró ZSONAMACO con precio dife
una disminución en el mercado rente al de taquilla
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