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Nevado Puyoc
Óleo sobre tela

1.80 m. x 1.80 m
2012



1978 / Lima, Perú

Licenciado en Artes Plásticas con mención en pintura y fotógrafo independiente, y con estudios 
sobre Paisaje, Espacio público y Arquitectura efímera. Ha desarrollado un trabajo artístico 
interdisciplinario dirigido a espacios periféricos que refiere y evoca los límites: incide en la 
tensión entre centro y periferia en cuanto a territorio, al vestigio cultural y a la relación 
social y simbólica delser urbano para con estos espacios. Ha sido becado para realizar residencias 
para artistas en Argentina, Ecuador, Alemania, EE.UU y México, en donde exhibió sus respectivas 
propuestas. Ha sido finalista en los principales concursos del País y ha recibido diversas 
distinciones. Su trabajo artístico es destacado en varias publicaciones especializadas.
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pinturas



El proyecto Nevados es el resultado de un 
proceso de varios años de observación y 
experiencia en las montañas nevadas de la 
cordillera peruana, 
A partir de estos recorridos, el interés del 
artista se centrará en mostrar la transformación 
del paisaje nevado, hacer evidente la huella 
que el deshielo comienza a hacer visible

Este conjunto de óleos alude a la legitimización 
de dichos territorios, en transformación, 
como Paisaje. Condición que se establece a 
través de la pintura, (desde la representación 
y sus códigos tradicionales) presentando las 
nuevas características de estos territorios 
que se comienzan a des-cubrir con el pasar del 
tiempo. Se plantea entonces, la pertinencia de 
dirigir nuestras miradas hacia el Paisaje como 
un entorno que está dejando de ser el mismo, 
sobre el cual un nuevo significado de Paisaje 
comienza a configurarse.

Nevado Pariacaca
Óleo sobre tela 

180 x 180 cm 
2012



Nevado Rajuntay 
Óleo sobre tela 
180 x 180 cm 
2013



Nevado Sinakara
Óleo sobre tela
180 x 180 cm 
2012

Nevado Uco
Óleo sobre tela 
180 x 180 cm 
2012



Huascarán 
Óleo sobre tela 
180 x 180 cm 
2013



dibujos



De la serie “Nevados”
Pared IV
Lapiz sobre papel 
60 x 50 cm 
2009



De la serie “Nevados”
Montaña 
Lapiz sobre papel 
70 x 50 cm 
2009

De la serie “Nevados”
Pared 
Lapiz sobre papel 
70 x 50 cm 
2009



Huallaga es un proyecto que 
reflexiona sobre la construcción 
de un paisaje de manera diferida 
es decir, a través de medios 
masivos de comunicación. La 
propuesta propone la búsqueda 
de un paisaje y su respectiva 
construcción mental a partir de la 
experiencia sensible y no de una 
realidad construida por medios 
de comunicación. El resultado es 
un conjunto multidisciplinario 
que integra, en diversas piezas, 
dibujo, collage y fotografía.

Huallaga I. 
Instalación de 16 fotografías que documentan y conectan los extremos del río 
Huallaga. Mitad de arriba: El nacimiento del rio en las lagunas andinas, con la 
mitad de abajo: su desembocadura en el río Marañon en la Amazonía. 
2 m. x 2 m.
2011



Huallaga II (12 Dibujos) 
técnica mixta sobre papel 
50 cm x 70 cm (c/u)
2011



Huallaga II (12 Dibujos) 
técnica mixta sobre papel 
50 cm x 70 cm (c/u)
2011



equilibrio III
tinta y pitt sobre papel 
100 x 70 cm 
2011

equilibrio II
tinta y pitt sobre papel 
75 x 25 cm 
2011

colición I
tinta y pitt sobre papel 
100 x 70 cm 
2011



espina
lápiz sobre papel 
60 x 40 cm 
2012

cactus de barroso
técnica mixta sobre papel 
55 x 45 cm 
2012



instalaciones



Doble Horizonte es una propuesta que propone 
trazar una correspondencia plástica entre los dos 
hitos de poder de la ciudad de Lima:
El Cerro San Cristóbal y Palacio de Gobierno:
El cerro San Cristóbal celebrado como divinidad 
protectora del valle del río Rímac por los Incas 
y por los señoríos del valle, posteriormente 
bautizado por Francisco Pizarro como señal de 
conquista tanto política como religiosa, en 1535. 
Hoy en día es escenario de peregrinaciones y 
rituales sincréticos durante todo el año.
El Palacio de Gobierno cuya última remodelación a 
cargo del arquitecto Malachowsky en 1937 imita el 
clásico palacete francés con patio de honor en U, 
desde donde se ejercen las ceremonias de mando 
y que actualmente encarna en centro de poder 
político del país.
Ambos hitos como referentes políticos y geográficos 
en distintos horizontes como puntos de jerarquía 
que nos permiten desarrollar un re-lectura de 
nuestra ciudad como un espacio con memoria y como 
un entorno vivo, con tensiones permanentes.

Doble Horizonte III. 
Bocetos en formato mayor bidimensionales y 

tridimensionales, que desarrollan los ensayos sobre las 
correspondencias formales entre Palacio y el Cerro.

medidas variables
2013



Superposición de vistas de planta
(Cerro y Palacio) e intersección de formas.
técnica mixta sobre papel 
XX x XX cm 
2013



Tensiones entre los dos hitos de la ciudad y 
el “espacio público” intermedio
técnica mixta sobre papel 
XX x XX cm 
2013



Palacio de Gobierno como huaca, una ficción de un centro de poder 
intermedio entre lo Geométrico/Arquitectónico y lo Orgánico/Telúrico.
técnica mixta sobre papel 
XX x XX cm 
2013

Palacio de Gobierno como huaca, bocetos en 
la estética de los apuntes de exploradores 

como registro de lo develado
tinta sobre papel 

XX x XX cm 
2013



Doble Horizonte I
Instalación que evoca la ascensión al cerro San Cristóbal de donde 
se observa una vista 360 grados del doble horizonte de Lima.
madera y tinta
medidas variables
2013



Doble Horizonte II. 
Intermedio entre lo Geométrico/Arquitectónico (Palacio de 
Gobierno) y lo Orgánico/Telúrico (Cerro San Cristóbal).
adobre y tierra 
medidas variables
2013



En Territorios de límite es un proyecto 
que se genera a partir de dos residensias 
artísticas oricentadas hacia una reflexion 
en torno a dos paisajes limítrofes 
específicos: Frontera Compartida 
(Ecuador) en la que se recorrió la línea 
fronteriza entre Ecuador y Perú y el 
programa del FONCA (México) con el cual 
se pudo concretar la experiencia del 
borde entre México y EE.UU.

La propuesta artística evidencia un 
interés por los accidentes geográficos 
en estos territorios, que naturalmente 
podrían definir un borde fronterizo,
resaltando la tensión entre barreras 
naturales y las culturales. Todas ellas 
localizadas en una gran extensión de 
tierra homogéneas en donde el paisaje 
fronterizo se encuentra cargado de una 
compleja construcción invisible.

hemisferio (detalle)
fotografía y cartón maqueta
20 x 50 cm
2012



hemisferio
fotografía y cartón maqueta
20 x 50 cm
2012



País
estructura de forografias de diversos formatos 
200 x 800 x 11.2 cm
2012



El Centinela (Triptico)
fotografía y dibujo
70 x 200 cm
2012

Paisaje / Canal (Triptico)
fotografía y dibujo
70 x 200 cm
2012



Habitar es una intervención del espacio 
público que propone un vestigio ficticio 
como recuperación de la memoria de la 
ciudad. Al edificar un rastro de uno 
de los Baluartes de la antigua muralla 
de Lima en el mismo lugar donde dicha 
construccion existió en el S. XVII. 
La obra en el espacio público se proyectó 
como una instalación en la galeria 
del CCELIMA posteriormete como una 
correspondencia formal haciendo énfasis 
en la idea del rastro y su diagramación 
de planta.

Habitar
Instalación en el espacio público. 
Adobres y champas de césped
100 x 1400 x 180cm
2007



Habitar
Instalación 
Piso falso, alambres y césped
medidas variables
2007



Area
Instalación, estructura y cavado

100m2
2008



En la intervención “Nuevos 
Brotes (reforestando el 
basural)” realizado en la 
quebrada Vichayito, donde las 
autoridades talaron árboles en 
peligro de extinción para ampliar 
el espacio que contenga la 
basura de los pueblos aledaños. 
Se “siembra” simbolicamente, 
con la misma basura del lugar, 
varios árboles aludiendo a la 
necesidad de preservación de 
los diferentes ecosistemas de 
la zona, como el bosque seco 
y sus respectivos huéspedes 
naturales.

Nuevos Brotes
Instalación,  latas y tubos del lugar

medidas variables
2005



Nuevos Brotes (detalle de la exposición)
Instalación,  latas trasladades a la 

galería y fotografías del basural
medidas variables

2005



*1978 / Lima, Perú

EDUCACIÓN

1996–2002 Pontificia Universidad Católica del Perú -  BA en Arte con mención en Pintura
2011  Centro Estatal de las Arte, CEARTE México - El paisaje Intervenido. Taller dirigido por  
  el artista Alfredo de Estefano. Ensenada BC, México
2010  Centro Cultural de España en Lima (CCE Lima) - Seminario de Arquitectura Efímera y su  
  implantación en el espacio urbano
2007  Instituto de Arte Visuales Edith Sachs - Taller de Serigrafía.
2004  Asociación Cultural Peruano Británica - Seminario/Taller La Ciudad como Laboratorio en  
  el Arte Contemporáneo
2002-2003 Pontificia Universidad Católica del Perú, Taller de fotografía
2002  Pontificia Universidad Católica del Perú/Facultade de Comunicaciones - 1er Taller de  
  Videoarte
1995  Taller de dibujo FEDERICO Esquerre - Dibujo y modelado

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2013  “Doble Horizonte”. Galería Municipal Pancho Fierro, Lima
2013  “Proyecto Nevados”. Galería C.C El Olivar, Lima
2012  “Territorios del Límite”. Galería Cecilia González, Lima
2010  “Huallaga”. Galería Cecilia González, Lima
2006  “Construcción”. Centro Fundación Telefónica, Lima
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EXHIBICIONES COLECTIVAS

2013  “AFUERA”, Arte en espacios públicos, edición Pisco, PE
  “Materia Prima”. Centro de Arte Contemporaneo de Quito, EC
   “Territorios”. Centro Cultural El Olivar, Lima, PE
  “Primera Década, Arte joven en Lima a inicios del siglo XXI”. Instituto Cultural   
  Peruano-Norteamericano,PE
2012  “Fragmentos”. Centro Fundación Telefónica, PE
  1ra Bienal de Fotografía de Lima. Circuito paralelo.
2011  “Aula LOT”. Centro Entre Nous.
  4ta Muestra de Arte Iberoamericano CENART/CCEMX, Ciudad de Mexico, MX
  “OSTRALE 011”. Messe Dresden, AL
  “La Pintura, la guerra y el dialogo sobre el lienzo”. Centro Cultural Cori Wassi, PE
2010  “Arte Peruano Hoy”. Galería Isabel Aninat, Santiago de Chile, CH
  “Cahuachi: el paisaje y la ruina”. Sala Luis Miroquesada Garland, Lima, PE
  “El Motokekotaxi”. Centro Fundación Telefónica, Lima, PE
  “Arte/Proyecto/Investigación”. Centro Cultural de la Escuela Nacional Autónoma de   
  Bellas Artes. Lima, PE
2009  “Paisajes Urbanos”. Instalación LOT, Edificio Sudamerica, Plaza San Martín. Lima, PE
  “I Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva”. Museo del BCR. Lima, PE
2008  “Proyecto Rímac: reflexión, aporte y recuperación desde el arte”. Centro Cultural de  
  España, Lima, PE
  “La construcción del lugar común, proyectos de intervención”, Museo de Arte    
  Contemporáneo MAC. Lima, PE
  “20 Años de Cooperación Española en el Perú”. Centro Cultural de España, Lima, PE 
2007  “Asentamientos espontáneos y Poéticas del Territorio”. Centro Cultural de España. Lima,  
  Perú
  “II Concurso metropolitano de artistas jóvenes”. Galería Pancho Fierro. Lima, PE
2006  “Arte en Libertad” III Edición. Concurso de Artes Visuales MAPFRE. Lima, PE
   “Miradas de fin de siglo, Constelaciones”. Museo de Arte de Lima MALI. Lima, PE



2005  “Cartográficas”, Centro Cultural Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú
  “VIII concurso de artes visuales pasaporte para una artista”. CCPUCP. Lima, Perú
  “VIII salón nacional de dibujo icpna”. ICPNA, Lima, Perú .
  “III conurso de arte joven de miraflores”, sala luis miroquesada garland. Lima, Perú
  “objetivo”, sala belisario suárez, Lima, Perú
 
2004  “Plataforma”-festival de arte contemporáneo, Casa Moreyra. Lima, Perú
 
2003  “FAC”-festival de arte contemporáneo, Casa de la Cultura-Barranco, Lima, Perú
  “Arte sin argollas II” - Festival de Arte. Lima, Perú
  “Bienal siart” - salón internacional, La Paz, Bolivia.
  “Caligrafías Recientes”, centro cultural UNMSM, Lima, Perú.
 
2002  “Nueva Cosecha”, Galería Cecilia Gonzáles, Lima, Perú
  “Arte joven”, Galería Praxis. Lima, Perú
  “Una mirada a la FAC”. de arte, Centro Cultural PUCP. Lima, Perú
  “Los nuevos pintores”, galería 2v´s. Lima, Perú
  “2do. festival de artes visuales”, Barranca. Perú
 
2001  “Impresion joven”, Alianza Francesa. Arequipa, Perú
  “Exposición de grabado”, Galería del inc, Piura, Perú
  “Arte sobre papel” – phillips, Museo de arte de Lima. Lima, Perú
  “Mujeres / hombres”, Centro Cultural UNMSM, Lima, Perú
  “Salón de Grabado”, UNIFE, Lima, Perú
  “Primera muestra libre de jóvenes artistas”, feria del pacífico, Lima, Perú
  “Semana cultural”, Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú
  “Exposición anual”, Facultad de arte PUCP, 1996 – 2003. Lima, Perú
  “Exposición Colectiva de grabado y pintura”, Centro Cultural bup, 2000. Lima, Perú
  
1999  “Exposición colectiva de pintura”, Centro Cultural la casona de Barranco, Lima, Perú
  
1997  “2da. muestra de talleres libres de pintura”, Museo de la Nación. Lima, Perú 



PREMIOS Y DISTINCIONES

2010  Primer Premio en el II Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del  
  Perú. Lima
2006  Primer premio en el IX Concurso de Artes Visuales “Pasaporte para un Artista”. Organi 
  zado por la Embajada de Francia. Lima
2005  Mención honrosa en el III Concurso de Arte Joven en Miraflores. Lima

DISTINCIONES
 
2013  Proyecto Seleccionado para la convocatoria de proyectos artísticos para  artistas y   
  curadores de la Municipalidad de Lima
2011  Proyecto Seleccionado para el programa FONCA, Mexico
2010  Artist Grant and Fellowship for residency  I-Park Foundation, EE.UU
2007  Mención Honrosa, II Concurso Metropolitano de Artistas Jóvenes
2005  2DO Premio Concurso de Arte Joven Miraflores
2002  1RA. Mención Honrosa del Premio de la Crítica PUCP
2002  1ER. Premio en Artes Plásticas Juegos Florales PUCP
 
 
 
RESIDENCIAS ARTISTICAS
 
2011  Programa de Residencias para Artistas Iberoamericanos FONCA. Mexico
2011  Dresden Ostrale 011. Alemania
2011  Residencia Zona 30. Lima
2010  Residencia URRA. Buenos Aires, Argentina
2010  Residencia Frontera Compartida CEDIC – Ceroinspiración, Ecuador
2011  I Park  Foundation Residency  NY, EE.UU


