Z ONAMACO FOTO
anuncia patrocinadores, aliados y oferta gastronómica
Ⓢ

SEPT 20-24, 2017
Sala A, Centro Banamex, Ciudad de México

Z ONAMACO FOTO presenta su tercera edición con patrocinadores y aliados que refuerzan su
compromiso con el arte y la cultura a través de colaboraciones exclusivas.
Ⓢ

Citibanamex continúa como sede y patrocinador oficial de Z ONAMACO FOTO, a través de Fomento
Cultural Citibanamex, en su misión por contribuir a la inversión en el desarrollo cultural dentro y fuera
de nuestro país.
Ⓢ

Fundación Televisa realizará una muestra, a partir de su reconocido acervo fotográfico, con
imágenes históricas y actuales que exploran distintas formas de percibir el desnudo.
Porsche reafirma su compromiso con el arte, y la preservación de objetos de valor en Z ONAMACO
FOTO.
Ⓢ

Tequila 1800 organiza la fiesta oficial de Z ONAMACO FOTO 2017, el sábado 23 de septiembre a las
10 pm. El evento en el Museo Tamayo tiene un costo por boleto de $450 MXN por persona, en
bene cio de la Fundación Olga y Ru no Tamayo.
Venta de boletos en línea: esta-zona-maco.boletia.com
Ⓢ

Dos Equis dará continuidad a la campaña #ISEEXX, proyecto iniciado en el marco de la primera
edición de Z ONAMACO FOTO, en el que 14 reconocidos fotógrafos fueron responsables de
encontrar las XX en cualquier lugar u objeto, con la misión de plasmarlos con un estilo muy propio,
siempre con la idea de descubrir y revelar el misterio de las experiencias que suceden todos los días.
Ⓢ

Cultura Colectiva se suma por segunda ocasión a las actividades de Z ONAMACO FOTO con un
recorrido visual que expone una iniciativa por cambiar el paradigma de consumo de la fotografía a
través de las redes sociales y del contenido digital, a través de la obra de Sumie García, artista de mix
media como punto de partida para una instalación creada a partir de la fotografía, la memoria y el
mundo digital.
Ⓢ

Artsy, la plataforma en línea para descubrir, aprender, y coleccionar arte, lanzará un avance de la
feria por medio de Artsy.net, en la que los coleccionistas y el público en general recibirán información
y podrán explorar las obras de las galerías antes de la inauguración oficial.

Por primera vez llevaremos a cabo una subasta dentro de la feria. La puja estará organizada y a
cargo de Morton Subastas, referencia en Latinoamérica por su experiencia y alcance. Habrá obra
fotográfica, artes decorativas, cerámica, platería y pintura, entre otros tesoros que se conservan en el
tiempo, con precios para todos los bolsillos y de máximo 100 mil pesos. El evento se llevará a cabo el
23 de septiembre a las 4 pm en la sala de conferencias de la feria.
Z ONAMACO FOTO agradece el apoyo de Quién, Marca País, Grupo Vallas y Bludot.
Ⓢ

Oferta gastronómica en Z ONAMACO FOTO
Ⓢ

La oferta gastronómica de la feria corre a cargo de GRUPO HABITA con el Chef César Castañeda
de Bar y el chef Keisuke Harada de Crudo.
La feria contará con áreas de descanso con mobiliario de RENT & CO y decoración de Aurelia
Eventos. A la feria se suman la tradicional Nevería Roxy, Fuzetea y Coca-Cola.
Con 47 expositores Z ONAMACO FOTO será el mayor punto de reunión de los más importantes
coleccionistas internacionales de fotografía antigua, moderna y contemporánea.
Ⓢ
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