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·La inauguración se llevará a cabo de manera simultánea en 
las sedes de Arte Hoy Galería en Coyoacán y de T.A.C.O. en 
el centro de Tlalpan este sábado 25 de enero de 11:00 a 
17:00  horas.

Las muestras comprenden escultura, gráfica, instalación e 
intervenciones de sitio específico de artistas contemporá-
neos mexicanos que trabajan en torno a ambos espacios.

Esta exposición se plantea como un conjunto de obras y 
también de eventos que se realizarán consecutivamente 
los sábados 8 y 15 de febrero en Tlalpan y/o Coyoacán en 
donde no solamente se expondrá la obra, sino que se verá 
el proceso de algunas intervenciones y estarán presentes 
diversos artistas, habrá pláticas, visitas guiadas, mesas de 
discusión y otros intercambios entre artistas y visitantes. 
Se trata de un encuentro cultural entre los dos espacios.

La estrecha colaboración, diálogo e intercambio entre 
ambos espacios es la base del proyecto.

A partir del sábado 25 de enero.
 

Lunes a Viernes:  10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Programa Sábado 25 de enero
de 11:00 a 17:00 horas

COYOACÁN   TLALPAN

 

T. A. C. O.
Talleres de Arte

 Contemporáneo
Miguel Hidalgo 14
Centro de Tlalpan

14050 México, D. F.
(55) 5171 4215

tacoarte.wix.com/tacoarte
tacoarte@gmail.com

Arte Hoy ® Galería 
Presidente Carranza 176 
Coyoacán
04000, México, D. F.
(55) 5554 0155 y 63912059 
www.artehoy.com.mx 
info@artehoy.com.mx

Obra de los artistas

Erik Bachtold
Ernesto Morales 
Maribel Portela
Sergio Ricaño 

Franco Aceves Humana  

Intervenciones

Esculturas

Visita explicativa

Ernesto Morales 

Arno Avilés

Ernesto Alva

Arte Hoy + T.A.C.O. = COlaboraTorio
Coyoacán-Tlalpan, Ciudad de México.

México, D.F. enero, 2014.
BOLETÍN DE PRENSA

Arte Hoy Galería y T.A.C.O. (Talleres de Arte 
Contemporáneo) inauguran proyecto colaborativo 
de intercambio en sus dos sedes al sur de la ciudad.

Artistas: Erik Bachtold, Ernesto Morales, Franco 
Aceves Humana, Maribel Portela, Sergio Ricaño, 
Arno Avilés y Ernesto Alva.



Los interesados podrán experimentar la interacción 
directa con presencias escultóricas en piedra de 
Erick Bachtold y Arno Avilés, además de la obra más 
reciente de la escultora Maribel Portela a base de 
papel y madera. 

El catálogo de la exposición incluye la obra más 
reciente de Franco Aceves Humana de la serie 
“Túneles del tiempo”.

El espectador podrá interactuar con la pieza “Mon-
taña” de Arno Avilés, una composición de ocho 
módulos superpuestos de recinto en talla directa 
que proyectan un recorrido infinito y abierto por una 
idea en torno a la escultura contemporánea.

Los artistas Ernesto Alva y Ernesto Morales trabaja-
rán in situ en algunos espacios de T.A.C.O. apropián-
doselos con su propuesta plástica y llevando a los 
visitantes a conocer su obra a través del tiempo y el 
proceso de producción.

www.artehoy.com.mx

 

La exposición estará abierta al público de lunes a 
viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 11:00 a 
14:00 horas del 25 de enero al 15 de febrero del 2014.
 
Para mayores informes, entrevistas con los artistas o el 
curador, visitas guiadas y obtener imágenes sobre la 
Arte Hoy + TACO = COlaboraTorio puede dirigirse a:

Presidente Carranza 176
Coyoacán
04000, México, D.F.
Tel: 55 54 01 55

Franco Aceves Humana

 acrílico y aluminio anodizado
44.5 x 52.3 x 10 cm

Duglas llegó a mi lindo Apatzingán, 2013

El programa cultural se encuentra disponible en nuestras redes sociales:

Contacto:
Yessica Diaz  / ydiaz@artehoy.com.mx
Marianna de Regil  / mdregil@artehoy.com.mx
Sergio Ricaño / tacoarte@gmail.com

Sobre la obra

Muchas gracias, esperamos su confirmación.

Las muestras se complementarán con una mesa redonda 
sobre espacios autogestivos, galerías alternativas y 
colaboración.

Con este proyecto Arte Hoy y T.A.C.O. pretenden ampliar 
los circuitos expositivos de la ciudad y mover el foco de 
atención hacia el sur donde están pasando muchas cosas 
relevantes en torno al arte contemporáneo.

Nos interesa que la gente se asome al sur de la Ciudad, y se 
acerquen a propuestas como las de Arte Hoy y T.A.C.O., que 
están fuera de la congregación de espacios expositivos de la 
Roma, la Condesa o Polanco.

Esta muestra se deriva de un genuino interés de ambos 
proyectos por apoyar a artistas cuyas propuestas plásticas 
son de gran relevancia en el arte contemporáneo mexicano. 

Explica Bárbara Perea, colaboradora y curadora de Arte Hoy 
Galería: “La escena del arte contemporáneo mexicano en la 
actualidad es una compleja red de colaboración, intercam-
bio, diálogo e interdependencia donde cobran igual 
importancia instituciones oficiales, galerías comerciales, 
ferias, colecciones corporativas privadas y públicas así 
como espacios autogestivos y nuevos modelos de empresa 
cultural que constantemente surgen para ensayar nuevas 
modalidades de gestión cultural”.


