Fotografías: A Pleno Sol

CURSO
EL PAISAJE Y SU DUPLICADO PICTÓRICO
21, 23, 28 y 30 de mayo de 2019
Martes y Jueves de 10:00-14:00 hrs.

Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral
Av. Camino a Toluca # 826
Lomas Virreyes, Ciudad de México

* cuenta con estacionamiento

COSTOS

$ 3,400 MXN público general
$ 2,700 MXN socios SAPM
16 HORAS DE ACTUALIZACIÓN
MAYORES INFORMES
eventos@sapm.com.mx

PROGRAMA
El objetivo del curso es identificar las manifestaciones paisajísticas a través de la pintura en los procesos
de construcción del entorno. El alumno logrará adentrarse en la arquitectura de paisaje comprendiendo su
proceso en la representación pictórica. Además de participar en actividades de reconocimiento de imágenes,
al final del curso el interesado podrá leer perceptualmente un espacio pictórico utilizando un análisis
iconográfico e iconológico.

Arq. Psj. Stephanie Krieg Schreiber
Arq. Ricardo Hernández
Especialista en Arte Sacro
Martes 21 de mayo . La pintura como expresión de arte
• Introducción a la Arquitectura de paisaje
• La importancia de la pintura en el arte
• Viaje a Italia <<Il Bel Paese>>
• Taller: Acuarela 8 bits

Arq. Ricardo Hernández
Especialista en Arte Sacro

Jueves 23 de mayo. El paisaje y su duplicado pictórico a
través de los siglos
• La pintura en el viejo mundo
• La pintura novohispana
• Lectura iconográfica
• Taller: Acuarela 8 bits
Martes 28 de mayo. La pintura del paisaje como
representación cartográfica
• Paisaje real
• Paisaje duplicado
• Taller: Acuarela 8 bits
Jueves 30 de mayo. El paisaje en el arte y su proceso de
producción
• Técnicas y materiales
• Lectura iconológica
• Taller: Acuarela 8 bits
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PROFESORES

Arq. Psj. Stephanie Krieg
Schreiber
En el 2014 obtiene el título de licenciatura en Arquitectura de Paisaje
con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma
de México con la tesis “Paisajes Sensibles en la Formación de
Arquitectos Paisajistas”. Ha tomado cursos y talleres de huertos
urbanos, azoteas verdes y espacio público; participando también
en el ciclo de conferencias “La luz como experiencia sensorial” y
el diplomado “La Percepción del Usuario en el Diseño de Espacios
Habitables” impartidos por la UNAM.
Colaboró dentro del despacho de arquitectura de paisaje Tierra
Viva desde el 2011 al 2016. Fue vice-presidenta de la Sociedad de
Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) durante el periodo 20152017. Actualmente trabaja dentro de la misma sociedad y tiene
proyectos independientes de arquitectura de paisaje.

Arq. Ricardo Hernández
Especialista en Arte Sacro

En el 2010 se trasladó a la Ciudad de México para realizar sus estudios
de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en
2013 obtiene una beca para estudiar la especialización en arquitectura
de paisaje en el Laboratorio di Architettura del Paesaggio del
Politecnico di Milano, a su regreso comienza a colaborar en proyectos
de intervención urbana para diversos despachos.
Durante algunos años se dedicó a los estudios de investigación en
arte y paisaje, y en 2018 egresó de la maestría en Arte Sacro de la
Universidad Pontificia de México. Actualmente colabora con algunas
instituciones dedicadas al estudio de la imagen.
Es profesor de asignatura desde hace tres años en la Facultad de
Arquitectura de la UNAM y es líder de proyectos de arquitectura de
paisaje en Aplenosol.
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INSCRIPCIONES
Para inscribirse al curso es necesario seguir los pasos enlistados a continuación.
1. Confirmar disponibilidad de lugar escribiendo un correo a: eventos@sapm.com.mx
2. Realizar el pago correspondiente a la siguiente cuenta:
BBVA BANCOMER
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO A.C.
CUENTA: 0 11 208066 4
CLABE: 0121 8000 11 208066 48
COSTOS
$ 3,400 MXN público general
$ 2,700 MXN socios SAPM
3. Una vez realizado el pago, enviar al correo tesoreria@sapm.com.mx :
• Comprobante de pago
• Nombre completo, como se prefiera que aparezca en la constancia de participación.
• Credencial o documento que avale descuento, en caso de aplicar.
• Datos fiscales para elaboración de factura, en caso de ser requerida.

NOTAS
• Es posible apartar su lugar con el pago de $1,000.00 MXN, saldado el pago una semana antes de
iniciar el curso.
• En caso de cancelación por parte de un participante, se hará la devolución del pago, siempre y
cuando se de aviso a la SAPM por lo menos una semana antes de iniciar el curso.
• La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) puede reagendadar o cancelar el curso
en caso de no reunir el número mínimo de participantes. En caso de cancelación se harán las
devoluciones de los pagos a los participantes.
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