Vista general2de sala

Gabriel Rico
(Lagos de Moreno, 1980)

Lampscape, 2010
Tubos de neón, cartulina de color, cinta
aislante y transformador
Cortesía del artista

Dos tubos de neón que simulan el cielo y el campo, uno encima
del otro. Formando un horizonte donde se juntan, la pieza de Rico
es un sencillo pero cautivador paisaje de luz.

Hernaín Bravo
(Puebla, 1977)

Cartografía de paisaje, 2006
Video proyección
Cortesía del artista

Mientras transita por la ciudad en un autobús de pasajeros, Bravo dibuja rápidamente los paisajes de cada parada sobre el cristal. Cada vista se encima sobre la anterior, haciendo difícil distinguir los elementos
que las componen.

Iván Krassoievitch
(Ciudad de México, 1980)

Dentro del cuerpo de obra de Krassoievitch hay distintas piezas que ha realizado en colaboración con su perro. En esta serie, el artista reúne imágenes de paisajes del país

Paisajes mexicanos mordidos por un perro,
2012
Imágenes impresas de paisajes mexicanos
intervenidas por un perro
Cortesía del artista y Galería Machete

que han sido mordidas, rasgadas y rotas por su perro, lo cual les da volumen, textura y
carácter a impresiones que en un principio eran planas y bidimensionales.

Mario García Torres

García Torres escribe una carta imaginaria a Gerardo Murillo “Dr. Atl”, importante paisajista me-

(Monclova, 1975)

xicano, la cual ilustra con imágenes de uno de los sitios recurrentes en sus pinturas: la Barranca

Carta abierta al Dr. Atl, 2005
Video a color con audio transferido de
formato Super 8 mm

de Oblatos, en Guadalajara (lugar que alguna vez fue considerado para albergar una sede del
Museo Guggenheim). La carta es una aproximación crítica a las maneras en que el arte transforma espacios y territorios.

Colección privada

Melanie Smith
(Poole, Inglaterra, 1965)

Tianguis Aereal 6,
2003
C-Print
Cortesía de la artista
y Proyecto Paralelo,
CDMX

El trabajo de Smith revisa, desde distintos ángulos, los patrones económicos y sociales de la
Ciudad de México, en donde ha vivido desde 1989. Esta fotografía presenta una toma aérea
que muestra la retícula urbana de la ciudad más poblada del mundo.

Gustavo Artigas
(Ciudad de México, 1970)

Boomerang 2016-1,
2016
Impresión fotográfica
sobre papel algodón

Boomerang es un proyecto que Artigas ha llevado a cabo desde hace varios años, que consiste en adquirir viejas

Cortesía del artista y

postales en mercados de antigüedades y tiendas de segunda mano, hacer un registro de ellas y volverlas a enviar

Galería Tiro al Blanco

a la dirección que indica la información del destinatario original.

Theo Michael
(Salónica, Grecia, 1978)

Quesadillas At The LLRV Shrine, 2016
Varios materiales
Cortesía del artista y Galería OMR

Michael, que vive y trabaja en México desde
hace más de una década, reproduce pintas
comerciales y graffitis sobre piedras que encuentra en el paisaje urbano. Así construye
la serie Graffiti Megaliths, un grupo de pequeñas maquetas que sugieren la forma de
pinturas rupestres con contenidos contemporáneos.

Como parte del extenso proyecto Originalmentefalso, De la Mora encuentra una copia falsa de un
Gabriel de la Mora
(Ciudad de México, 1978)

paisaje de Alfredo Ramos Martínez, pintor mexicano de principios del siglo XX. Estas copias suelen hacerse sobre alguna otra pintura existente, apostando por que el deterioro del lienzo dé credi-

R.M., 66gr de pigmento, 2013
Bastidor, óleo raspado de un falso Ramos
Martínez y óleo reciclado sobre lienzo
Cortesía del artista y Proyectos Monclova

bilidad de la antigüedad de la obra. En esta pieza, De la Mora raspa el óleo de la obra falsa, la mezcla con aceite y crea una pintura monocromática en un lienzo del mismo tamaño. El resultado es
un tríptico que incluye el bastidor vacío, el lienzo con la firma falsa de Ramos Martínez y la pintura
monocromática creada con la raspadura de óleo.

Israel Martínez
(Guadalajara, 1979)

Había gente, 2011
Audio estéreo
Cortesía del artista y Arredondo/Arozarena

El paisaje sonoro es una forma bastante sugestiva de presentar un contexto. Al no contar con soporte visual, el sentido del oído se activa
para evocar y construir escenarios mentales. Como parte de su trabajo, Martínez ha realizado distintas piezas sonoras para presentar la situación sociopolítica del país, haciendo grabaciones de campo en territorios que han sido abandonados al ser tomados por el narco. Esta
obra en particular presenta el panorama del pueblo de Tecomán, en Colima.

Alejandro Almanza Pereda
(Ciudad de México, 1977)

Horror Vacui (Escena nocturna No.1),
2014
Concreto y pintura
Colección CALOSA

A través de un provocador volumen de concreto, Almanza convierte una vieja pintura al óleo en una escultura. La tranquilidad
y delicadeza de un paisaje nocturno ha sido irrumpida por una
enorme y amorfa masa de concreto. Horror vacui, o el miedo al
vacío se presenta contrastando la fragilidad de la obra de arte
con el peso y violencia de un material de construcción.

Francisco Ugarte en colaboración
con Gerardo Murillo
(Guadalajara, 1973)

Conciliábulo II, 2013
Carboncillo sobre papel
Cortesía del artista

Ugarte adquirió esta pieza en un mercado de antigüedades, anunciada como obra de Gerardo Murillo “Dr. Atl”. Sin documentos que prueben su autenticidad, surgen sospechas y dudas sobre su procedencia, lo que permite al artista presentarla como
parte de su propio cuerpo de obra, compartiendo
autoría con el paisajista mexicano.

Enrique Hernández
(Guadalajara, 1975)

Sin Título (Rocas, José María Velasco) de la
serie La Extinción del Paisaje, 2016
Óleo y esmalte alquídico sobre madera
Cortesía del artista y Galería Tiro al Blanco

Hernández reproduce en pedazos multiplicados una obra
reconocida del paisajista mexicano José María Velasco. Al
mismo tiempo, la desaparece con bloques que aluden al
vacío: negro como una fotografía velada, blanco como un
lienzo sin contenido.

Fabiola Torres-Alzaga
(Ciudad de México, 1978)

El día después, 2004
Video en loop
Cortesía de la artista

Este video se conforma de varias fotografías que Torres-Alzaga tomó de las ruinas del famoso “Partenón” del
ex jefe de la policía capitalina, Arturo “el Negro” Durazo, en la bahía La Ropa, en Zihuatanejo, Guerrero. Uno de
los grandes monumentos a la corrupción surgidos durante el sexenio de José López Portillo, se ha convertido
en una atracción turística clandestina. Entre el deterioro de la arquitectura y la forma en que la naturaleza reclama su espacio, la secuencia de imágenes denota el olvido y el abandono desde la captura y encarcelamiento
de su dueño en 1984.

Gonzalo Lebrija
(Ciudad de México, 1972)

The Distance Between You and Me 2, 2008
The Distance Between You and Me 24, 2015
Impresiones fotográficas en blanco y negro
Cortesía del artista

Uno de los temas recurrentes en la obra de
Lebrija es el tiempo suspendido, el instante
interrumpido, detenido. Para la serie The
Distance Between You and Me, el artista utiliza el timer de la cámara para ver qué tanto
puede alejarse de la vista. Este ejercicio ha
sido repetido en varios escenarios alrededor del mundo y, estas piezas en particular,
ocurren en dos distintos parajes mexicanos.

Pablo Vargas Lugo
(Ciudad de México, 1968)

Banqueta, 2004
Estructura de MDF con recubrimiento de
cemento y plantas
Colección privada

Las banquetas son uno de los elementos más dominantes del paisaje urbano, anunciando el
enorme esfuerzo que se hace al construir una ciudad. Al mismo tiempo, son un reto para la naturaleza, demuestran la intención de los seres humanos por conquistarla. Con nuestro caminar,
estamos contribuyendo a su proceso de erosión. En esta pieza, Vargas Lugo presenta una forma en que lo salvaje reclama su lugar en el asfalto.

Luis Alfonso Villalobos
(Lagos de Moreno, 1976)

Buscando el edificio Nuevo León,
1985, 2016
Acrílico sobre lino
Cortesía del artista y Galería Curro

Cuando se hace una búsqueda de imágenes en internet y la conexión es débil, aparecen bloques monocromáticos en lugar de las
figuras que no se han podido descargar. Interesado en ilustrar los estragos que el terremoto de 1985 causó en el Edificio Nuevo
León, en Tlatelolco, Villalobos reprodujo los resultados obtenidos de la búsqueda que, finalmente, no muestran el edificio en cuestión.

Amanda García Martín
(Ciudad de México, 1981)

Bobross-paintbrush-grafito 4, 2016
Bobross-paintbrush-grafito 7, 2016
Grafito sobre papel
Cortesía de la artista

Bob Ross es reconocido por haber sido un éxito televisivo
en las décadas de los 80s y 90s con su programa The Joy
of Painting, en donde enseñaba, paso por paso, a pintar paisajes muy detallados. García Martín ha creado paisajes a
computadora con el programa Paintbrush, a partir de revisar varios capítulos de la serie. Posteriormente, replica los
resultados digitales a mano, utilizando grafito sobre papel.
En contraste con los paisajistas que trabajan al aire libre,
frente a los horizontes que pintan, García Martín nunca ha
visto las escenas que aquí presenta.

Paula Cortázar
(Monterrey, 1991)

Un día lluvioso No. 4, 2015
Piedra caliza
Cortesía de la artista y Galería Machete

El trabajo de Cortázar se basa en la búsqueda del dibujo en la
naturaleza. Encontrando un lenguaje gráfico que se repite constantemente y crea patrones, la artista recupera elementos del
paisaje. En este caso, presenta las líneas y trazos que la lluvia
compone sobre una pieza caliza encontrada

Tercerunquinto

Este video es parte de un proyecto más extenso, que surge de una investigación sobre pintas po-

[Gabriel Cázares (Monterrey, 1978), Rolando Flores (Monterrey,
1975)]

líticas alrededor del país. El cambio del partido resultado de las elecciones del año 2000 es un
momento crucial en la historia reciente de México. Así como los grandes muralistas presenta-

Restauración de una pintura mural, 2016
Video proyección con sonido
Cortesía de los artistas y Proyectos Monclova

ban ideales socio políticos en sus obras, este mural está construido de promesas, consignas y
una idea de lo que el futuro pudo haber sido. Por esta razón, los artistas consideraron importante
darle el mismo tratamiento que una obra de arte, llevando a un equipo especializado a restaurarlo para asegurar su conservación.

Adela Goldbard
(Ciudad de México, 1979)

Lobo, 2013
Video proyección con sonido
Cortesía de la artista

Una parte importante del trabajo de Goldbard consiste en crear escenarios efímeros para luego
llevarlos a la catástrofe con el uso de materiales explosivos. Este paisaje rural es interrumpido
con el paso de una camioneta construida de cartón, cuyo destino es detonar y volar en mil pedazos.

