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Generalmente en el imaginario colectivo el paisaje está 
relacionado con un espacio amplio, tonos verdes, línea de 
horizonte, usualmente conformado por naturaleza y dejando  
de lado las construcciones humanas, ¿porqué?

VisiOnEs PAnORÁmiCAs hace una reflexión en torno a la 
concepción arraigada en cada uno de nosotros, trabaja con 
la interacción de los conceptos: espacio, trayecto, tiempo, 
color, escala, arquitectura, luz, formas, ambiente, intercambio, 
memoria; nos lleva de la mano a dialogar con cada artista y lo  
que significa para ellos representar el paisaje contemporáneo.

Abordando el paisaje como todo aquello que ingresa en el 
campo visual, construcciones multidimensionales resultado  
de la interacción de las estructuras y procesos contingentes; 
cada pieza en su totalidad contiene tres aspectos que las une y  
al mismo tiempo  las hace únicas en sí mismas. 

Óptica, lugar y contenido.

se invita al espectador a ser parte activa de la construcción, 
contemplar. El paisaje no es un objeto ni un conjunto de 
objetos configurados por la naturaleza ni por el humano, sino 
la constante interacción y evolución que logramos percibir  
con nuestra mirada. ·

CELiC CRuZ · CuRADORA

¿ Q U É  ES  PAI S AJ E ?



GuIAnEyA MARÍn · méxiCO
EL PRInCIPIO 
(serie Tierra Concénctrica) 

2007,  Ensamblaje: cartón, juncos, 
vaina y muñeco 
43 x 12 cm

GuIAnEyA MARÍn · méxiCO
DESARRAIGADOS 
(serie Tierra Concénctrica) 

2007, Ensamblaje: cartón, 
papel, raíces y plástico
43 x 12 cm

GuIAnEyA MARÍn · méxiCO
DESARRAIGADOS II
(serie Tierra Concénctrica) 

2007, Ensamblaje: cartón, 
papel, raíces y plástico
43 x 12 cm



LuCÍA IzquIERDO · méxiCO
ChIChAROS (serie)

2015 · Fotografía digital
21.5 x 27.9 cm



CLAuDIA CRuz BARIGELLI · CuBA
unA FLOR POR SIRIA 

2015· Collage digital, Papel fotográfico 
en marco blanco con vidrio
50 x 50 cm

CLAuDIA CRuz BARIGELLI · CuBA
CAMPO DE FLORES

2015· Collage digital, Papel fotográfico 
en marco blanco con vidrio
50 x 50 cm



CARLOS MARTÍnEz · méxiCO
EL MAPA nO ES EL TERRITORIO

2013· Fotografía
60 x 90 cm

BEnjAMIn DE BROuSSE · FranCia
nuBE

2013· Foto Montaje
60 x 90 cm



CARLA ESquIVEL ·méxiCO
hORIzOnTALES

2015 ·  Fotografía digital 
40 x 200 cm



GERARDO SEGuRA · méxiCO
SEMBRAR y CAMInAR

2015· instalación de sitio: 
objeto encontrado y papel 
dentro de contenedor
medidas variables

GERARDO SEGuRA · méxiCO
hABITAR

2014· Pasto silvestre sobre llanta
60 x 60 x 30 cm



aLFOnSO MaDriGaL · BEnjaMín DE BrOuSSE  

CarLa ESquivEL  · CarLOS MartínEz  · CLauDia BariGELLi   

EDurnE GOnzáLEz · GErarDO SEGura · GuianEya Marín 

javiEr zuGarazO · LuCía izquiErDO  · MarCO aLvarEz  

RODRiGO PRiAn  · YAOL BRuin

A R T I S TA S



MARCO AnTOnIO ALVAREz · méxiCO
Sin títuLO

2014 · impresión digital
30 x 300 cm

MARCO AnTOnIO ALVAREz · méxiCO
Sin títuLO

2014 · animación 
1’30’



yAOL BRuIn · méxiCO
COMO FuIMOS: ¿DónDE VAMOS?

2015· Díptico: tinta y 
acrílico sobre madera 
30 x 210 cm y 30 X 30 x 210 cm 



jAVIER zuGARAzO·méxiCO
TRÁnSITO 

2015 · Bordado: hilo/tela
100 x 200 cm



ALFOnSO MADRIGAL · méxiCO
33kM/h  (detalle)

2015 ·tinta china sobre papel
111 x 76 cm

RODRIGO PRIAn · méxiCO
PAISAjE PERIFÉRICO 

2015 · instalación: ladrillos, lámina 
de fibra de vidrio, madera, alfombra 
medidas variables



EDuRnE GOnzÁLEz · EsPAñA
ESTADOS DE SuSPEnSIón (serie)

2014-2015 · técnica mixta 
sobre soporte rígido
30 x 24cm (120 x 24cm)



visiones Panorámicas una exposición colectiva que se enfocó  
al cuestionamiento del paisaje, una exposición que creó un 
diálogo entre disciplinas que impulsaron la valoración del 
paisaje, no como lo conocemos, si no como paisaje urbano  
donde se trabaja con la interacción de los conceptos: espacio, 
trayecto, tiempo, color, escala, arquitectura, luz, formas, 
ambiente, intercambio, memoria.

13 artistas/13 proyectos estuvieron presentes del 24 de 
abril al 22 de mayo en Casa Galería (Ciudad de México), cada  
artista propuso un proyecto que abordo la cuestión del  
paisaje actual, un paisaje predeterminado en nuestra sociedad  
y en nuestra conciencia. 

una Casa en obra fue el horizonte que sostuvo la visión que  
tuvo cada artista sobre un paisaje inmerso en nuestra vida 
cotidiana pero que rechazamos, un paisaje diferente. 

Colectivo tres se dedica a la producción de exposiciones,  
en este caso solicitamos que los artistas intervinieran  
los espacios de acuerdo a la visión del paisaje dentro de la  
ciudad. algunos artistas intervinieron el espacio directamente, 
otros hicieron esculturas con objetos específicos del lugar y  
algunos mas adaptaron su visión al espacio.·

aLFrEDO CaLLEGOS · COLECtivO trES

M U S EO G RAF Í A







Se diseñó en abril de 2015 en la Ciudad de México, 
se utilizaron las tipografías Lato y Rosewell Two para 
su composición. agradecemos a los artistas que nos 
proporcionaron los resgistros de su obra  y por seguir 

apoyando este proyecto autogestivo




