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La exposición se plantea como una reflexión acerca de los modos con los que las artes 

plásticas, a través de los artistas Eduardo Andaluz & Leo Marrero, Atilio Doreste, Cristóbal 

Guerra, Marta Mariño, Eduardo Plasencia, Magnolia Soto y Néstor Torrens, se han 

enfrentado al concepto de paisaje, (quitar coma) en los últimos años. 

El texto del catálogo, a cargo de Franck González, se titula 'Postales, Postcards' y hace un 

recorrido por las distintas imágenes, que él denomina postales, que el paisaje de Canarias 

ha inspirado a lo largo de la historia. Desde Theodor De Bry, un protestante de Lieja asilado 

en Frankfurt, que incorpora en su Libro Octavo de su 'Collectiones Peregrinatiorium in 

Indian Occidentalen' tres calcografías del ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran 

Canaria en 1599, a los artistas de esta muestra, pasando en su recorrido, entre otros 

muchos, por la conocida 'Histoire Naturelle des Iles Canaries', presentada en París en 1839, 

producto del paciente trabajo de investigación de los naturalistas Barker-Webb y Berthelot y 

que está ilustrada por un lujoso aparato gráfico, la obra de Néstor o las creaciones de los 

componentes de la Escuela Luján Pérez, el texto de González desgrana los diversos 

tratamientos que se le han dado al paisaje insular. Al final del trayecto se encuentran los 

artistas de 'El paisaje mirado. Iconos comunitarios'. 


