
—
JULIO / 2014
No. 182
—
chIchaUs.cOm.mx

Hoteles Must visit 
para este verano

rockwell Group 
sorprende con 

neueHouse

conoce a s-ar 
y su filosofía 

de trabajo

identidad
local

a new
co-working

space

MONTERREY

Off tO
carIbbeaN

paradIse



126 |

evento Haus

Por ana CrisÓsToMo

trAsCEndEnCiA 
En prO dEL ArtE

El pasado junio se llevó a cabo la exposición pop-up de InSitu works 
en Nueva york, a la par del lanzamiento del sitio web insituworks.
com. Este nuevo espacio es una alternativa para ayudar a todos los 
coleccionistas a encontrar obras de arte y una importante plataforma 
para catapultar las obras de artistas emergentes. Todo esto gracias 
al apoyo del Rockefeller Brothers Fund and Artspire. 

Las mentes creadoras del concepto son Alexis Zambrano y Ana Cecilia 
Pérez, cofundadores del sitio, quienes están involucrados en el proyec-
to al 100 por ciento. Alexis asegura que la web es un espacio viable 
para comercializar arte y aprender de él, mientras que Ana Cecilia dice 
que buscan apoyar a los artistas para que alcancen el éxito haciendo lo 
que más aman. 

“Nosotros aprovechamos la tecnología para poner en marcha, promo-
ver y desarrollar la apreciación de las artes en la nueva generación de 
coleccionistas. Al mismo tiempo, los artistas y las galerías de la platafor-
ma se beneficiarán de la proyección global que sólo el internet es capaz 
de brindar”, comparte Alexis.

Alexis ZAmbrAno, AnA CeCiliA PÉreZ y Geoffrey brAdfield (diseñAdor)

CArlos CAmPos (diseñAdor de modAs) y leslie sArdiniA (ArTisTA)

lArA AlCAnTArA And GAbriel riverA-bArrAZA

Pieza por Alexis zambrano, graduado de la escuela 
de diseño Parsons y co-fundador de InSitu works. 
zambrano comienza sus piezas por medio de collages 
creados con objetos que obtiene de sus viajes a 
distintas partes del mundo

Alexis zambrano y Ana Cecilia Pérez, emprendedores 
regimontanos ofrecen la oportunidad de descubrir y 
obtener piezas de arte finamente seleccionadas para 
los coleccionistas.
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