AGENDA VOGUE ARTE

Respiro cultural
En estos TIEMPOS de incertidumbre, buscamos refugio y aliento en
las mejores exposiciones, ferias, iniciativas artísticas, inauguraciones
y lecturas que nos ofrecen un soplo de INSPIRACIÓN

Hasta el 21 de enero, se presentará
en Marfa una exposición al aire libre
con nuevas piezas comisionadas a
Lisa Alvarado, Pia Camil, Jeffrey
Gibson, Byron Kim, Kameelah
Janan Rasheed, Hank Willis
Thomas, Naama Tsabar y Cecilia
Vicuña. Cada artista concibió
una bandera con el objetivo de
reconsiderar su significado simbólico,
además de acompañarla de sonidos
para crear una experiencia completa.

GALERIE NORDENHAKE

Presente en México desde hace dos años sin tener un lugar
establecido, Galerie Nordenhake –originaria de Suecia–
inaugurará su sede permanente en la colonia Roma Norte el
3 de diciembre en un espacio remodelado por la arquitecta
mexicana Frida Escobedo. Bajo la dirección de Toni
Sarduní Viñas, se inaugurará la muestra Today que reunirá
el trabajo de Frida Escobedo, Francis Alÿs y On Kawara.
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UNFLAGGING EN
BALLROOM MARFA

Jeffrey Gibson. Rendering of, one becomes the other, 2020. Courtesy the artist; El otro, de Frida Escobedo en Galerie Nordenhake.

Texto KARINE MONIÉ
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Jeffrey Gibson. Rendering of, one becomes the other, 2020. Courtesy the artist; El otro, de Frida Escobedo en Galerie Nordenhake.

SARAH COLEMAN EN FENDI

En el marco de Design Miami/ 2020 (que tendrá lugar
del 27 de noviembre al 6 de diciembre), la artista Sarah
Coleman –basada en Nueva York– re-imaginará la
boutique de Fendi en el Miami Design District, creará
una edición limitada de tres estilos de los bolsos Peekaboo
ISeeU de la marca diseñados por Silvia Venturini Fendi
y reinterpretará un bolso Peekaboo en una pintura con
colores atrevidos y varios materiales, entre otros.

THESE TIMES DE TRANS>

FRIEZE EN THE SHED

En 2021, la feria de arte Frieze New York (del
5 al 9 de mayo) se descubrirá por primera vez en
el edificio The Shed –situado cerca de The High
Line y del Chelsea Arts District– y contará con la
presencia de más de 60 galerías de todo el mundo.
Además, se organizará en paralelo una edición de
Frieze Viewing Room enfocada en lo digital para
alcanzar también a una audiencia global online.

La organización artística sin fines de lucro TRANS> lanzó
recientemente (bajo la curaduría de Sandra Antelo-Suárez)
el proyecto de timbres print y digital “These Times” al que
contribuyeron 50 artistas y 50 instituciones como una respuesta a la
pandemia global. El objetivo fue crear obras en formato de timbres
para unir simbólicamente a las comunidades de Nueva York,
América Latina, España y Portugal y hacer un tributo al amor. El
museo Jumex y Héctor Zamora, entre muchos otros, participaron.

LIBRO
BULGARI
ROMA

En Bulgari Roma: Travel
Tales for Beauty Lovers se

admiran 300 ilustraciones en
color que honran a la Ciudad
Eterna. Este libro fascinante
destaca los vínculos únicos
entre Roma y los diseños
atemporales de la marca
de joyería Bulgari a través
de ejemplos como el anillo
B-zero1 inspirado en el
Coliseo o la esfera del reloj
con geometría octogonal que
hace referencia al techo de la
Basílica de Majencio.
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