por la ciudad luz
Del 9 al 12 de noviembre, el Grand Palais de París recibe a
la feria de fotografía más importante a nivel internacional:
Paris Photo. Con más de 180 galerías, esta edición será el
lugar indicado para los amantes de este arte.
parisphoto.com

sin descanso
Después de siete años de ausencia, Charlotte Gainsbourg
regresa a la escena musical con el álbum Rest que cuenta
con colaboraciones de Paul McCartney y Daft Punk, y fue
producido por el músico francés SebastiAn. Se trata de la
primera vez que la cantante escribe todas las canciones.

el maestro
Para muchos, Leonard Cohen fue el mejor autor y músico del siglo XX (los que no están de acuerdo, toman partido
por Bob Dylan). Por estos días, el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal presenta «Leonard Cohen - A Crack
in Everything», exposición que celebra la imaginación y legado del artista través de piezas de realidad virtual,
instalaciones y una serie de performances. Un homenaje que llega justo cuando se cumple un año de su muerte.

17 de noviembre / charlottegainsbourg.com

Del 9 de noviembre de 2017 al 9 de abril de 2018 / macm.org

Cuarto propio

en la mira

detrás de cámara

convocatoria abierta

¿Hasta qué punto una prenda de uso
cotidiano puede influir en la historia?
Las 111 piezas de la exposición «Items - Is
Fashion Modern?» del MoMA de Nueva
York, buscan dar con una respuesta.

Un paraíso privado. Así podría
describirse a Villa la Semilla: cinco
exclusivas suites en la Bahía de Solimán,
Tulum, ideales para desconectarse de la
rutina y reconectarse con la naturaleza.

El 17 de este mes, el cineasta Steve
McQueen presenta «End Credits»,
instalación sobre el expediente del
FBI de Paul Robeson, defensor de los
derechos de los afroamericanos.

A veces lo que sucede en el backstage de una sesión de fotos
dice más que lo que ocurre frente a la cámara. Si alguien
lo duda, pregunte a Drew Jarrett, hair stylist que en los 90
capturó a personajes como Kate Moss, Mario Sorrenti y
Stella Tennant (foto), y que IDEA recopiló en un libro.

Campamento, feria de diseño mexicano especializada en
mobiliario y objetos utilitarios, invita al talento emergente y
a los diseñadores con trayectoria, a presentar sus proyectos
durante la primera edición de la feria que se llevará a cabo
en Guadalajara del 1 al 4 de febrero.

Hasta el 28 de enero, 2018 / moma.org

villalasemilla.com

Pérez Art Museum Miami / pamm.org

Drew Jarrett 1994 / ideanow.online

campamentodiseno.com
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vestir el arte
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