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CITIBANAMEX Y ZONAMACO PRESENTAN LAS FERIAS DE
ANTIGUEDADES Y FOTOGRAFÍA LÍDERES EN AMÉRICA LATINA
 Se llevarán a cabo en el Centro Citibanamex, Sala D, en la Ciudad de México del 22 al
26 de agosto de 2018
 Los clientes con Tarjetas de Débito y Crédito Citibanamex gozarán de un 55% de
descuento en su boleto de acceso
Ciudad de México. – Citibanamex será el patrocinador oficial de las ferias de antigüedades
ZONA MACO Salón del Anticuario y de fotografía ZONA MACO Foto, líderes en América Latina.
Las exhibiciones se llevarán a cabo en el Centro Citibanamex en la Ciudad de México del 22 al
26 de agosto de 2018, e incluirán programas de conferencias en colaboración con instituciones
locales para consolidar la vinculación entre expositores, coleccionistas, curadores, especialistas
y público en general durante los cinco días del evento.
ZONA MACO Salón del Anticuario, tendrá la participación de reconocidos anticuarios,
nacionales e internacionales, quienes expondrán diversas piezas y proyectos de artes
decorativos, como: joyería, mobiliario vintage de diseñadores, cerámica, relojes, lámparas,
plata, tapices, textiles, libros, manuscritos, dibujo y gráficos, así como representaciones de las
bellas artes como pintura y escultura cuya producción se remonta a la primera mitad del siglo
XX.
Asimismo, Citibanamex presentará la exposición Ciclo Tepito, realizada por los jóvenes artistas
mexicanos: Paola Beck, Macario González y Carlos Álvarez, quienes promueven la historia,
cultura e identidad de este barrio. Los visitantes disfrutarán de fotografías y videos sobre la vida
cotidiana de Tepito.
De igual forma, ZONA MACO Foto exhibirá fotografías y videos antiguos, modernos y
contemporáneos, que conforman la selección más representativa de diversas galerías líderes a
nivel internacional. En esta edición, la feria presenta por primera vez una sección de fotolibros
con un comité de selección liderado por Ana Casas, fotógrafa y cofundadora de Hydra +
Fotografía, y Ramón Reverté, director de Editorial RM, que publica libros relacionados con la
cultura visual.
ZONA MACO es la plataforma de arte en México con mayor proyección internacional para
exhibir y adquirir fotografía y antigüedades, además de permitir contacto con las galerías más
importantes del país y el extranjero.
Los clientes que cuentan con Tarjetas de Débito y Crédito Citibanamex obtendrán un 55% de
descuento en su boleto para visitar ZONA MACO Salón del Anticuario y ZONA MACO Foto.
El precio por entrada con descuento es de $100.00 pesos y se podrá adquirir directamente en la
taquilla del Centro Citibanamex y/o en línea en la página de Boletify, con el código de
descuento ZMCITIBANAMEX. La promoción es válida para una persona y aplica un solo día de
la feria. https://zsonamaco.boletify.com/es/2018

Para mayor información visitar la página: http://ZONAMACO.com/
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