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SPECIAL EVENTS | EVENTOS ESPECIALES 

 

SATURDAY, SEPTEMBER 23RD 
 
4PM-6PM Auction conducted by Morton 
Subastas 
Conference Hall 
Centro Citibanamex, Sala A 
Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, 
Hipódromo de las Américas, 11200, Naucalpan 
de Juárez 
 
10PM Tequila 1800 Party 
In benefit of Fundación Olga y Rufino Tamayo 
Buy tickets online: fiesta-zona-maco.boletia.com 
Museo Tamayo 
Paseo de la Reforma 51, Bosque de 
Chapultepec, Mexico City, 11580  
Access via Andador Reforma 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
 
4PM-6PM Subasta realizada por Morton 
Subastas 
Sala de Conferencias 
Centro Citibanamex, Sala A 
Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, 
Hipódromo de las Américas, 11200, Naucalpan 
de Juárez 
 
10PM Fiesta Tequila 1800 
En beneficio de la Fundación Olga y Rufino 
Adquiere boletos en línea: 
fiesta-zona-maco.boletia.com 
Museo Tamayo 
Paseo de la Reforma 51, Bosque de 
Chapultepec, Mexico City, 11580  
Acceso por Andador Reforma 

 
 

 

OPENINGS | INAUGURACIONES 
 
THURSDAY, SEPTEMBER 21ST | JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 
 
6PM LTB Art 
• Obra Negra, proyecto alternativo de LTB Art presenta: Beatriz Morales 
Emilio Castelar 230, Polanco, 11550 



8PM Luis Adelantado 
• Fragmentos de un discurso amoroso. Priscilla Monge 
Laguna de Términos 260, Anáhuac, 11320 
 
FRIDAY, SEPTEMBER 22ND | VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 
 
6PM PROYECTOSMONCLOVA 
• Josephine Meckseper 
Colima 55, Roma Norte, 06700 
 
7PM Almanaque 
• Polvo. José Luis Cuevas (México, 1973) 
Colima 101 PB, Roma Norte, 06700 
 
8PM Terreno Baldío Arte 
• Zonas Oscuras. Javier Marín 
Orizaba 177, Roma Norte, 06700 
 
SATURDAY, SEPTEMBER 23ND | SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
 
10AM Museo Tamayo 
• Las relaciones mentales. Eduardo costa  
• Los animales muertos. Jorge Satorre  
Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, 11580 | T. 4122 8200 

 

 
 
THROUGHOUT THE FAIR | A LO LARGO DE LA FERIA 
  
Art Baena + Hydra 
• La forma bruta. Martin Bollati 
Tampico 33, Roma Norte, 06700 
  
Le Laboratoire 
• Sinestesia, arte sonoro. Antonio Fernández Ros, Manuel Rocha Iturbide, Michael Nyman, Ricardo 
Pohlenz, Vicente Rojo Cama, Guillermo Santamarina, Rogelio Sosa, Roberto Turnbull 
Vicente Suárez 69 Int. 2, Condesa, 06140 
 
Licenciado 
• Resistencias. Orly Anan, James Bonachea, Yunior Marino, Viktor Martínez, Ariel Orozco y 
Jerónimo Reyes Retana 
Tabasco 216, Roma Norte, 06700 
 
Patricia Conde 
• Paisaje Encontrado. Sebastiao Salgado, Michael Kenna, Javier Hinojosa, Dulce Pinzón, Daniel 
Beltrán, Patricio Robles Gil, Cinthya Araf 
Gral. Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec II sección, 11850. 
  



Proyecto Paralelo 
• Metatepalcates. Javier Hinojosa 
Alfonso Reyes 58, Hipódromo Condesa, 06170 
 
Museo del Palacio de Bellas Artes 
• Leo Matiz el muralista de la lente. Siqueiros en perspectiva 
Av. Juárez, Centro Histórico, 06050 | T. 5512 2593 
  
Museo Nacional de Arte 
• Por los siglos de los siglos. Bosco Sodi 
• Discursos de la piel. Felipe Santiago Gutiérrez 
Tacuba 8, Centro Histórico, 06010 | T. 8647 5430 
  
Museo de Arte Moderno 
• Garry Winogrand, Women are beautiful. Colección Lola Garrido 
• Amados Objetos. Las colecciones MAM y R. Rivero Lake 
• La letra con arte entra. La tipografía en la colección MAM 
• Analogías escultóricas. Colección MAM  
Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Bosque de Chapultepec, 11560 | T. 8647 5530 
  
Museo Tamayo 
• Anri Sala 
Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, 11580 | T. 4122 8200 
  
Museo de Arte Carrillo Gil 
• Panactivista. Xul Solar  
• Buclética. Karenina Gómez  
• Libros mutantes y caprichosos. Georgina Quintana  
• 2a Bienal del Paisaje 
Av. Revolución 1608, San Ángel, 01000 | T. 8647 5450 
  
Museo Nacional de San Carlos 
• Estampas de un sueño  
• Mitos y alegorías 
• Yvonne Domenge 
Puente de Alvarado 50, Tabacalera, 06030 | T. 8647 5800 
  
Museo Nacional de la Estampa 
• El Saber gráfico II. Una perspectiva sobre la Colección del Museo Nacional de la Estampa 
Colección  
• Juan Coronel 
Av. Hidalgo 39, Centro Histórico, 06050 | T. 8647 5220 
  
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 
• Lo concreto: Fotografía arquitectónica y abstracta de Cristina Kahlo  
• Casa-manifiesto 
Calle Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, 01060 | T. 8647 5470 
  
 



Salón de la Plástica Mexicana 
• Umbral. Blanca Charolet 
• Fred Ihrt en México 
Colima 196, Roma Norte, 06700 | T. 8647 5260 
  
Galería José María Velasco 
• Jesús Magaña a color. Zapatero !a tus cámaras!. Jesús Magaña 
Peralvillo 55, Colonia Morelos, 06200 | T. 8647 5300 
  
Ex Teresa Arte Actual 
• Parábolas de desalojo y procesos de regeneración. Elvira Santamaría  
• Formas => Afectos. Martha Wilson 
• Réplicas. Después de la ruptura, Lorena Mal 
Licenciado Verdad 8, Centro Histórico. 
  
Sala de Arte Público Siqueiros 
• Ricardo Nicolayevsky  
• Johanna Unzueta 
Tres Picos 29, Polanco, 11560. 
  
Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
• Yves Klein  
• Expandir los espacios del arte. Helen Escobedo en la UNAM (1961-1979)  
• Mácula. Oscar Santillán 
Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04350 | T. 5622 6972 
  
Museo Universitario del Chopo 
• 3 Casas Extraordinarias. Kiyoto Ota 
Doctor Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera, 06400 | T. 5546 8490 
  

 
 
 


