
Kapoor, Boclé y Basquiat, las estrellas de zona
Maco
La feria de arte más grande de AL abrió sus puertas ayer con venta de obras de hasta
16 mdd; destacan Manifiesto bananero y Breathing blue 10

Por Argelia Villegas López  - 7 febrero, 2019

Tamaño de fuente: A A A A

Obras como Manifiesto bananero y La posibilidad del azul, de Jean-François Boclé; Breathing blue

10, de Anish Kapoor; Flexible y Untitled, de Jean-Michel Basquiat, y Landscape, de Zhuang Hong

Yi, son las piezas que destacan en la feria de arte contemporáneo Zona Maco, y por tanto las

más cotizadas.

Muestra de ello es la pieza Untitled (1983), de Basquiat, que se oferta en 16 millones de dólares

(306 millones de pesos) es una de las obras más caras que se comercializan en este encuentro

Asistentes, ayer, durante la inauguración. Foto: Argelia Villegas y Zona Maco
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Untitled
Artista: Fernando Botero
Año: 1980
Sección: Arte Moderno
Galería: Davidson Gallery

Untitled
Artista: Jean-Michel Basquiat
Año: 1983
Sección: General
Galería: Michael Fuch

de arte que durante cinco días ofrecerá las propuestas de 180 expositores y

dos mil 500 creadores.

Las obras de mexicanos como Rufino Tamayo tampoco se quedan atrás, por ejemplo, Perrón

juguetón, de 1983, se vende en un millón 300 mil dólares.

Mientras que entre las galerías más destacadas que se pueden

encontrar están Proyectos Monclova, Travesía Cuatro, Mai 36,

Sean Kelly, Kurimanzutto, La Caja Negra y OMR, por mencionar

algunas.

Con esta oferta, el evento que llegará a su fin el próximo 10 de

febrero y convoca a miles de personas, inauguró ayer entre

artistas, coleccionistas y galeristas que acuden no sólo a comprar

sino a disfrutar de uno de los eventos cumbre en el mundo del

arte.

En declaraciones a La Razón, Tania Regasol, directora artística de

Zona Maco, indicó que las nuevas tendencias del arte

contemporáneo apuestan por un enfoque más social.

“Estamos en el mejor momento a 15 años de realizar la feria,

pero en esta ocasión quisimos dar un enfoque más social, por lo que se presentarán tres de estas

propuestas, parte de la recaudación se destinará a las comunidades indígenas de Chiapas,

Oaxaca y Puebla”, dijo Regasol.

Para el público que se acerca a conocer las vanguardistas

propuestas destaca el hecho de tener una amplia oferta dentro

del país.

“Antes teníamos que viajar a Nueva York o Europa, ahora

podemos disfrutar de lo mejor del arte contemporáneo en

nuestra propia ciudad. Lo único que me gustaría es que así como

tenemos presencia de artistas de Asia y Europa o Estados Unidos,

quisiera ver más presencia mexicana” dijo a este diario el

escultor y pintor plástico Gabriel Macotela.
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Manifiesto Bananero
Artista: Jean-Francois Boclé
Año: 2010
Sección: Zona Maco Sur
Galería: Maëlle Galerie

Durante el recorrido realizado podían apreciarse obras de Marc Chagall, como Les Maries sur

Fond de la Tour Eiffel; óleos del pintor colombiano Fernando Botero; propuestas gráficas, así

como arte cinético del destacado artista venezolano Carlos Cruz Diez.

En cuanto a la presencia mexicana destacaban los artistas Sebastian y el pintor Daniel Lezama.

En la Galería de Arte Mexicano también figuraban David Alfaro

Siqueiros, Gunter Gerzso, Dr. Atl, Vicente Rojo, Pedro Coronel y

Francisco Toledo.

 Dividida en cinco secciones: la General, Nuevas Propuestas,

Zona Maco Sur, Arte Moderno y Diseño, la feria de arte

contempóraneo ofrece diversos espacios de escultura, pintura,

arte conceptual, incluso literatura y hasta secciones de comida y

degustación de licores típicos como el tequila.

También cuenta con un intenso programa cultural en el que

durante cuatro días se ofreceran conferencias, diálogos y

performances.

Editoriales como Terremoto, ArtNexus, Arquine, adhesivomagazine, Artforum y La Tempestad

son algunos de los expositores.

Kapoor, Boclé y Basquiat, las estrellas de zona Maco https://www.razon.com.mx/cultura/kapoor-bocle-y-basquiat-las-est...

3 sur 5 14/02/2019 à 14:42



Landscape
Artista: Zhuang Hong Yi
Año: 2016
Sección: General
Galería: Davidson Gallery

El Dato: Las piezas más baratas que se podían encontrar en la feria de arte contemporáneo

oscilaban entre los mil 800 pesos mexicanos.

Eventos

Artist talk: Gregor Hildebrandt en conversación con Manuel Rocha Iturbide

Cuándo: Jueves 7 a las 12:00 horas

Neza Arte Nel Nezayork

Participan: Colectivo Neta Realistas y Eduardo Abaroa

Cuándo: Domingo 10 a las 18:00 horas
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Zona Maco

Dónde: Centro Citibanamex

Horarios: a partir de las 12 horas; del jueves 7 al sábado 9, cerrará a las 21 horas, y el

domingo 10 de febrero cerrará a las 20:00.

Precios: $275 general y $170 estudiantes
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