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Museo del Palacio de Bellas Artes, del 8 de junio al 10 de septiembre / museopalaciodebellasartes.gob.mx

duelo de titanes
tras su presentación en el Museo de arte Contemporáneo de los Ángeles (laCMa), la muestra 

«Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo» llega al Museo del Palacio de Bellas artes. 
un recorrido que da cuenta de las prácticas artísticas que ambos artistas desarrollaron entre  

1900 y 1940 y con las que cambiaron la cultura visual del siglo xx.

62 Spring Street, Nueva York / chefsclubcounter.comC.C. Arcos Bosques / crateandbarrel.com

enCuentRo gouRMetaRtesanal
esta temporada, Crate & Barrel propone  

piezas con las que es sencillo poner un acento  
en cualquier rincón. Para muestra, los  

jarrones de hierro de la imagen.

¿Cómo sería un restaurante cuya carta incluyera los platillos estrella 
de algunos de los mejores chefs del mundo? esa es la premisa del 
Chefs Club Counter de Manhattan, cuyo menú ostenta creaciones  
de Jean-georges Vongerichten o eric Kayser, entre muchos otros.
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subjectart.com

suJeto y oBJeto
la galería en línea subject art ofrece

 una cuidada selección de obras de artistas 
emergentes. Bastan algunos clicks para

 iniciar o crecer una colección.

23 de junio / radiohead.com

PRogRaMaCión anÁloga
OK Computer no solo fue el tercer álbum de Radiohead; fue el disco que los 
catapultó a la fama. a 20 años de aquel hito, presentan OKNOTOK, reedición 
que incluye tres canciones inéditas, además de versiones en lP, cassette y un 

libro con algunas ilustraciones que serán mostradas por primera vez.

The Hole Gallery, 312 Bowery, Nueva York / theholenyc.com Messe Basel, Basilea, Suiza / artbasel.com

saVe the date la Ciudad de las galeRías
los retratos de siete mujeres que 

revolucionaron el arte crean Portrait of an Artist, 
instalación y libro de hugo huerta Marín, 

 que se presentará el 1 de septiembre.

del 15 al 18 de junio, el arte se convierte en el motor que mueve a toda la 
ciudad de Basilea. ¿el motivo? art Basel, la feria de referencia entre coleccionistas 

y marchantes, que en su programa de esta edición contempla 291 galerías,  
como las mexicanas joségarcía, mx, kurimanzutto, oMR y labor.


