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¿Qué es ZonaMeco?!
Un evento que congrega iniciativas artísticas independientes y/o marginales: Dícese de aquellas 
propuestas individuales o colectivas que no figuran en la agenda institucional, o que no cuentan 
con representación de una galería comercial. Artistas que promueven su obra por sus propios 
medios.!!
¿Cuándo, y dónde es ZonaMeco?!
Viernes 13 (Apertura y brindis) y Sábado 14 de Septiembre. Av. Alvaro Obregón 185, Roma Norte. 
En la Explanada del edificio del antiguo Partido Popular Socialista. (No cuento con afiliación.)!!
¿Por qué Arte “Marginal”?!
Porque estamos saturados de medios que nos dictan qué es lo que debemos consumir, en todos 
los aspectos de nuestra vida, incluyendo en el medio artístico. Para muchas personas, la 
posibilidad de formar parte de una galería, museo, o feria de Arte se percibe lejana, y, 
últimamente, llanamente aburrida, sin mencionar que los espacios para insertarse en esa escena 
más “trendy” suelen ser caros. Propongo este proyecto como un escaparate para el otro 99% del 
entorno artístico que no tiene acceso a esa clase de exhibición.!!
Entonces ¿Es una Feria de Arte?!
No. Es un tianguis de Arte. No hay bluff, no hay fees altísimos en dólares, agenda de 
coleccionistas internacionales, concursos patrocinados por una marca de tequila, ni rencor ni 
opresión por intentar insertarse en un sistema de especulación y explotación capitalista, que, igual 
que en otros planos, resulta insostenible más que para algun@s poc@s.!!
¿Qué es lo que sí habrá en ZonaMeco?!
Habrán mesas de tablón con mantel (similares a las que se usan en las fiestas de quinceañera) 
para exhibir la obra de colectivos y artistas con obra y publicaciones a precios accesibles, un 
modesto escenario con micrófono abierto, brindis del evento el viernes por la noche, guirnaldas de 
papel, y un puesto de tacos para los visitantes que tengan hambre.!!
¿Qué tipo de propuestas son aptas para ZonaMeco?!
Como puedes darte cuenta por el nombre, no me tomo algunas cosas muy en serio, pero sí hay 
un perfil para los participantes que deseen ser parte de este evento: Buscamos ARTISTAS 
CONTEMPORÁNE@S que produzcan obra en cualquier soporte: pintura, fotografía, escultura, 
video, mixto, digital, libros, zines, cartel, etcétera. También habrá espacio para artistas cuya 
práctica es efímera e intangible: Música, performance, lectura de poesía, teatro, etc.!!
Aysíaysí, ‘ARTISTAS CONTEMPORÁNE@S’, Ohlala… Si todo el arte actual es 
contemporáneo ¿entonces?!
Sin hacer la discusión muy larga: Yo llamo “Arte Contemporáneo” al arte que, más allá de ser una 
obra de factura actual, es producto de su tiempo y su contexto (social, político, ambiental, etc.). Ej. 
Si haces paisajes idílicos que se venden bien en el Jardín del Arte, ¿a quién le interesa la 
reproducción incesante de ese imaginario anacrónico, en un contexto actual de destrucción 
ambiental, derivada de la explotación desmedida e insostenible del planeta, para la extracción de 
recursos y la producción de riquezas?!!
¿Cómo puedo participar en ZonaMeco?!
Puedes enviar tu propuesta de participación (C.V. y propuesta de obras con información, precio y 
foto) al correo info@galeriaprogreso.com antes del 15 de Agosto. El cupo es limitado, y los lugares 
se asignarán de manera casi inmediata a quien aplique, así que No te confíes en hacerlo el último 
día.!!
¿Tiene costo participar en ZonaMeco?!
Sí, PERO es una cuota de recuperación. Nadie se va a hacer rico por organizar esto, ni mucho 
menos. (Yo solo quiero ver el mundo arder.) Dependiendo de lo que tengas deseos de exhibir en 
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este evento, hay diversas cuotas para cubrir mobiliario, sillas, renta de espacios, etc. En la 
siguiente página puedes consultar el croquis, y los costos:!!!
1. Mesa tablón!
240cm x 75cm: Sugerido para publicaciones, prints, y obra bidimensional de participantes 
individuales)!!
- Completo: $600 (+ 2 sillas) MÁXIMO 10 LUGARES.!
- Medio: $350 (+ 1 silla) LIMITADO A 6 LUGARES.!!!
2. Mesa Redonda!
150cm de diámetro: sugerida para participación de colectivos y/o que incluyan la exhibición de 
piezas tridimensionales.!!
- Completa: $500.00 (+ una o dos sillas) LIMITADO A 9 LUGARES.!!
3. Escenario.!
Micrófono abierto para participaciones con prácticas intangibles: teatro, performance, poesía, 
música, presentación de proyectos sin un producto específico, etc.!!
- Participación Sin costo. Cupo limitado. Se invita a agendar previamente su participación.!
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