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MUNTREF inaugura En el Paisaje, una nueva 
muestra en agosto 

La exposición recopila obras de artistas locales que representaron 
desde su propia perspectiva las distintas concepciones de un 
paisaje. 

Nota completa 

 

Desde el 5 de agosto en adelante, MUNTREF abrirá sus puertas para llevar a cabo la muestra En 

el paisaje. Conformada por las obras de un grupo de artistas argentinos contempóraneos y 

modernos, esta exposición se enfoca desde la visión personal de cada uno de ellos, quienes 

eligieron situarse frente al paisaje con el fin de construír de distintas formas dicho concepto. 

 

El proyecto, curado por Diana B. Wechsler, directora del Departamento de Arte y Cultura de 

laUNTREF, podrá visitarse desde las 13.00 horas del día de inauguración, en la sede Caseros 

deMUNTREF y estará exponiendo los trabajos de artistas como Carlos Alonso, Mario 

Anganuzzi,Ananké Asseff, Horacio Coppola, Facundo de Zuviría, Juan Doffo, Diana Dowek, Zdravko 

Ducmelic, Víctor Gómez, Annemarie Heinrich, Xul Solar, entre muchísimos otros de manera libre y 

totalmente gratuita. 
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Anibal Jozami, rector de UNTREF y director de MUNTREF explica que la Argentina reúne una 

gran variedad de escenarios que compiten en diversidad con los grupos humanos que vinieron a 

habitarlos, y detalla que “en esta muestra conviven paisajistas argentinos tradicionales junto con 

los artistas contemporáneos que, con nuevas técnicas y perspectivas, retomaron las mismas 

temáticas”. 

 

Así pues, desde el 5 de agosto al 18 de octubre, el espectador podrá apreciar las diversas 

imágenes para también desmontar las claves presentes en cada uno de estos paisajes ligados a 

distintas formas de apreciar el tiempo, el espacio y las formas. 

 

http://www.vuenoz.com/lugares/muntref-artes-visuales/12695


 

 

Toda la info actualizada de En el paisaje - Desde el 5 de agosto en MUNTREF, Buenos Aires. 

 

No te pierdas de enterarte de todo lo nuevo ingresando a la página oficial de UNTREF 
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