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Travesía Cuatro presenta por segunda vez en su galería de Madrid, la obra del 
artista mexicano Marco Rountree. Con el título Antropológicamente incorrecto, 
Rountree parte de la figura del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para tratar 
una época clave en el proceso de modernización de México. 
A partir de los años 50, Ramírez Vázquez proyecta la mayoría de los edificios 
emblemáticos mexicanos, tanto religiosos, como civiles  (Museo de 
Antropología de la Ciudad de México, Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe 
en la Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Plaza de las Tres 
Culturas, Museo de Arte Moderno, Museo Amparo en Puebla, etc…), 
configurándose por varias décadas como un personaje influyente en todas las 
áreas del estado. 
Ramírez Vázquez concentra no solo el genio creativo a nivel arquitectónico, 
sino que también transforma la imagen de algunas de las empresas e 
instituciones más importantes del país (Televisa y PEMEX entre otras). 
Dirigirá el comité Olímpico Internacional, responsable de los JJOO de 1968 en 
Ciudad de México. Diez días antes de la celebración de estos juegos, se 
produjo la matanza de cientos de civiles que se manifestaban contra el 
gobierno,  en manos del ejército mexicano en la Plaza de las Tres Culturas, de 
forma no oficial, para mantener intacta la imagen de México de cara al mundo. 
Marco Rountree destaca en esta muestra esa mancha en la carrera de Ramírez 
Vázquez el día en que se sacrificaron a miles de mexicanos a cambio de mostrar 
un México nuevo e idealizado. 
Rountree presenta en esta exposición una serie de collages hechos con 
imágenes de obras del arquitecto, retratos, esculturas, símbolos y logotipos 
mostrando la importancia de este personaje que transformó y modernizó 
México aún a costa de un episodio sangriento que se mantuvo en la sombra. 

 
 
Marco Rountree Cruz (Ciudad de México, 1982) se define como autodidacta. Su 
práctica incluye desde dibujo, escultura, instalación, video e intervenciones 
arquitectónicas. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas e 
individuales entre las que destacan: Proyecto del Jardín Botánico, Culiacán 
Sinaloa curada por Patrick Charpenel, 2010; Nothing less and being, Colección 
JUMEX, curada por Shamim Momin; Formas literarias, Segunda Trienal 
poligráfica de San Juan, (Puerto Rico) curada por Jens Hofman, 2007; Yak, La 
Planta, Guadalajara, Jalisco (México) curada por Michel Blancsubé, 2008; This is 
not a void, Galería Luisa Strina, Sao Paulo (Brasil) curda por Jens Hoffman; An 
unruly history of the readymade, Colección JUMEX, (Ciudad de México) curada 
por Jessica Morgan. Participó en la sección Art Statements de Art Basel Miami 
Beach 2011 con la galería Travesía Cuatro. Su obra se encuentra en importantes 
colecciones públicas y privadas. 


