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La idea es ambiciosa: recorrer 34 galerías y 

espacios independientes de cinco zonas de la 

Ciudad de México durante un fin de semana. 

El objetivo, loable: Gallery Weekend México 

pretende estrechar lazos entre los coleccio-

nistas, profesionales y aficionados al arte y 

los artistas y galeristas más destacados de la 

escena. Al mismo tiempo provee de espacios 

de diálogo y reflexión e invita a recorrer y a 

disfrutar de la ciudad.

El proyecto nació en 2013 y, año con año, 

más espacios se suman a la agenda del recorri-

do. La sorpresa, para la cuarta edición —que 

se realizará a finales de septiembre— es la 

adición de tres espacios tapatíos. «Tenemos 

como invitadas a las tres galerías más impor-

tantes de Guadalajara: Travesía Cuatro, Páramo 

Galería y Curro. Harán exposiciones pop up en 

la Ciudad de México sólo durante ese fin de 

semana», apunta Ricardo Porrero —creador 

y fundador del proyecto—, quien agrega que 

esta participación «es bastante especial para 

los seguidores del arte en Guadalajara».

Se espera que este año —en el que se 

podrá ver obra de 68 artistas nacionales e 

internacionales en— el número de asistentes 

ascienda un 24% respecto al año anterior, 

en el que se registró la participación de 26 

mil personas. Para resolver los problemas de 

logística que podría implicar recorrer cinco 

zonas distintas de la capital, el evento provee 

a los asistentes de un transporte exclusivo y 

gratuito. Para asistir al recorrido o participar 

en sus actividades paralelas —hay charlas de 

creación contemporánea, un programa para 

formar nuevos coleccionistas y una feria del 

libro de arte— sólo hay que integrarse a las 

actividades. La sugerencia es comenzar en el 

coctel de inauguración que todas las galerías 

participantes ofrecerán el viernes 23 de sep-

tiembre a las 18:00 h y, a partir de ahí, planear 

la ruta a seguir. A
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Gallery 

Weekend México 

se llevará a cabo 

del 23 al 25 de septiembre 

en la Ciudad de México. 
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