Marcos Betanzos
Despacho:
PAPEL/ESPACIO

PAPEL/ESPACIO Es un despacho itinerante desde el cual se fusionan como
plataforma de trabajo colectiva Marcos Betanzos, Victor Betanzos y Cinthia
Xochicale. Involucrados en el campo del diseño arquitectónico, el urbanismo, el
paisaje y las investigaciones urbanas en torno a la arquitectura, su práctica se
visualiza como un campo de análisis de la ciudad paralela.
En 2011 recibieron Mención de Honor por su proyecto para el Concurso
Intervención Urbana Luis Barragán convocado por SEDUVI, la Autoridad del
Espacio Público y Fundación Barragán. En 2012 obtuvieron el 1er. Lugar del
concurso por Invitación Jardín Moras 416, proyecto que fue seleccionado en la II
Bienal Mexicana de Arquitectura del Paisaje. Actualmente trabajan en el desarrollo del proyecto de recuperación de espacio público Conexión Urbana Entre
Banderas en las inmediaciones del Metro Pantitlán en la Ciudad de México.
PUBLICACIONES Y PREMIOS
-Premio Internacional Mirada Joven 2011. 1er. Lugar. Categoría Imagen.
-Finalista Premio Nacional de Fotografía Morelos 2011.
-2do. Lugar 2do. en el Concurso Internacional de Fotografía " Landscapes in
Transition". convocado por The International Federation of Landscape Architects
(IFLA)
-Revista Domingo (El universal) México, 2012.
-Revista Cuartoscuro, México, 2012.
-Mención de Honor con el proyecto nacional Intervención Urbana Casa Barragán
convocado por SEDUVI, Fundación Barragán, y la Autoridad del Espacio Público.
-Becario Jovenes Creadores CONACULTA-FONCA 2012-2013 por el proyecto
(B)ORDOS 100

CARRETEROS: HISTORIA DE UNA MIGRACIÓN URBANA
Proyecto Fotográfico
Las imágenes de Marcos Betanzos
revelan un punto de vista sobre el
tiradero del Bordo de Xochiaca y los
cientos de familias que viven de la
basura. Su proyecto visual, “Carreteros:
historia de una migración urbana”,
dignifica a las personas y al lugar de casi
ocho kilómetros de largo ubicado en
Nezahualcóyotl, Estado de México.

(B)ORDOS100

(B)ORDOS100 es una contrapropuesta
a través de la critica e ironía, al
proyecto ORDOS100 propuesto por
Jaques Herzog y Pierre de Meuron en
2008. El proyecto es ubicado en las
inmediaciones del Tiradero de Basura
Neza II. El objetivo de esta iniciativa es
proponer una solución eficaz al tema
de vivienda que se genera dentro de
este territorio, conocer su propuesta y
posteriormente analizar los procesos
de aproximación al tema

