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ZOOM 2010 ANUNCIA SU PRIMERA EXHIBICION DE ARTE
CONTEMPORANEO DEL MEDIO ORIENTE
Curadores Sam Bardaouil y Shamim M. Momin
Evento Establece un Marco Alternativo para Ferias de Arte
Octubre 15, 2010. – Trayendo una voz y perspectivas frescas al circuito de arte convencional, ZOOM
Contemporary Art Fair (Feria de Arte Contemporáneo ZOOM) anuncia su evento inaugural que mostrará los
diversos estilos, medios y géneros que permean el floreciente escenario de arte contemporáneo del Medio
Oriente y su diáspora. ZOOM presenta una perspectiva cohesiva que utiliza exhibiciones, programas
educacionales y curadoría para fomentar una expresión interconectada. Explorando un marco no convencional,
el Comité de Selección de ZOOM está formado por los curadores Sam Bardaouil (Art Reoriented) y Shamim M.
Momim (Los Angeles Nomadic Division LAND, antes Museo Whitney), que junto con la Directora Angeliki
Georgiou han producido una colección íntima de 20 exhibiciones de artistas por organizaciones con fines no
lucrativos y galerías de 11 países.
Comité Asesor de ZOOM: RoseLee Goldberg, Fundadora y Directora de Performa; Annie Cohen-Solal,
académica francesa, escritora, historiadora y biógrafa; Karen Meyerhoff; ex Directora Administrativa de
Exhibiciones, Colecciones y Diseño, Museo Solomon R. Guggenheim.
Socios de Exhibición de ZOOM incluyen: Townhouse (Cairo), Barjeel Art Foundation (Sharjah), Artist Pension
Trust (Global), Artis (NYC/Tel Aviv), Outlet Independent Art Space (Istanbul), ArteEast (NYC), LTMH Gallery
(NYC) y AYYAM Gallery (Dubai).
Este evento innovador, que se celebrará en Miami de diciembre 1ro al 5, 2010, ofrece una plataforma para
artistas aclamados internacionalmente, incluyendo Khaled Hafez (Egipto), Shoja Azari (Irán), Zoulikha
Bouabdella (Marruecos), Nazif Topcuoglu (Turquía), Sara Rahbar (Irán), y Halim Al Karim (Irak). Estos
artistas mostrarán sus piezas junto a dinámicos nuevos artistas como Ayman Baalbaki (Líbano), Orit BenShitrit (Israel) y Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia). La Directora, Angeliki Georgiou, dijo que: “Con la
creciente visibilidad de artistas del Medio Oriente en la comunidad internacional de arte y en el mercado de arte,
ZOOM quiere mostrar más de cerca las diversas tendencias artísticas que actualmente prevalecen en la región”.
ZOOM le da una merecida visibilidad a la floreciente comunidad artística del Medio Oriente a la vez que se
establece como el punto de reunión esencial para coleccionistas, artistas y profesionales del arte.
“La genialidad de ZOOM está en su enfoque centrado y a la vez abierto”, dice Sam Bardaouil, cofundador y
curador de Art Reoriented. “Cambiando su enfoque temático permitirá una serie de valiosas exploraciones que, a
la vez que contribuyen a la diversidad de la escena de la feria de arte internacional, pueden ofrecer una
experiencia educacional accesible para la multitud que sigue el arte internacional”.
Debates, el programa educacional de ZOOM con la curadoría de Art Reoriented, juntará a notables figuras
internacionales que tratarán sobre temas del arte contemporáneo del Medio Oriente. Presentándose en el vecino
Museo de Arte Bass en Miami Beach, los participantes de Debates incluyen a Susan Cotter, Curadora de
Exhibiciones, Proyecto Guggenheim Abu Dhabi; William Wells, Director fundador de Townhouse en Cairo;
Jessica Morgan, Curadora Daskalopoulos, Arte Internacional, Tate Modern; Francois Pouillon, Jefe del
Departamento del Programa de Historia del Mediterráneo Islámico en la École Des Hautes Études En Sciences
Sociales; Livia Alexander, Directora Ejecutiva de ArteEAst; León Krempel, Curador, Haus der Kunst, Munich y
los renombrados artistas internacionales Sara Rahbar y Ahmed Mater.
Para más información sobre la Feria de Arte Contemporáneo ZOOM, por favor vaya a: www.zoomartfair.com

