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1983 / Lima, Perú

La obra de Alvaro recurre a la memoria visual para analizar verdades históricas comprendidas como incuestionables 
al aislarlas de sus contextos de origen y someterlos a procesos de corrosión y subversión formal que los 
desfiguran y reformulan sus contenidos.  Alvaro visibiliza así la maleabilidad del valor de las obras artísticas 
que se subordinan a verdades y discursos históricos construidos frente a una falta de perspectiva y memoria.

Ignacio Alvaro es egresado de la escuela de artes plásticas Corriente Alterna. Fue seleccionado en el 2013 por el 
curador e investigador Max Hernández Calvo para formar parte del proyecto Laboratorio “Trayectorias Recientes 
en la Teoría y Práctica Artística Contemporáneas” que organizó Wu Galería. En 2010 recibió el Primer Premio del 
Concurso Anual de Artistas Jóvenes Cerro Verde en la categoría Experimental. Laguna es su segunda exhibición 
individual y ha participado de diversas muestras colectivas en las ciudades de Lima y Buenos Aires. 



laguna



Por medio de diversos procedimientos artísticos, en donde lo procedimental opera 
irónicamente y diluye la identificación del modelo, Alvaro se pregunta por la 
pervivencia de los íconos como testimonios verdaderos de conceptos sedimentados a 
lo largo del tiempo. Así, resitúa estos  materiales visuales y culturales al libre 
uso y desmantela su lugar simbólico mediante alteraciones formales. De esta manera, 
propone un compendio del conocimiento sobre una sociedad, sobre las modificaciones 
que la actividad humana produce en ella y sobre las relaciones entre creación, 
consenso y tiempo histórico con relación a las imágenes que la definen. Alvaro 
desarma un cuento fantasmagórico solo con imágenes.

Sebastián Vidal



goia
óleo sobre lienzo

200 x 150 cm.
2010-2014



algaba
tinta china y latex sobre 
celtex y lámina acrílica

120 x 240 cm.
2014



vista de exhibición de la serie lakDMCÑZLCK
dibujos en tinta china y latex sobre celtex 

y lámina acrílica
medidas variables

2014



chif
tinta china sobre papel, acrílico 
sobre lámina y vidrio
34 x 25 cm.
2014

carneval
tinta china sobre papel

 acrílico sobre lámina y vidrio
67 x 49.5 cm.

2014



carrald
tinta china sobre papel acrílico 
sobre lámina y vidrio
25 x 32 cm.
2014

machina
tinta china sobre papel

acrílico sobre lámina y vidrio
31.5 x 37.5 cm.

2014



tot
tinta china sobre papel, acrílico 
sobre lámina y vidrio
44 x 32 cm.
2014

cosmo
tinta china sobre papel acrílico 

sobre lámina y vidrio
33 x 25 cm.

2014



Tom
madera, clavos fluorescentes, papel, 

latex y acrílico, 
120 x 130 cm. 

2014



stenes
poliestireno, pintura esmalte y plástico
36 cm. de diámetro
2014

urus
poliestireno, pintura esmalte y plástico

32.5 cm. de diámetro
2014



exhibición







1983 / Lima, Perú

ESTUDIOS

2009-2011  Escuela Superior Corriente Alterna
2006-2008  Escuela Nacional Superior de Bellas Artes
2006   Instituto Superior Edith Sachs

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2015   Charlie. La Polaca. Lima - Perú
2014   Laguna, Wu Galería, Lima - Perú
2011   Autorretratos, Galería ICPNA San Miguel, Lima, Perú
 

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2015   Trece interpretaciones sobre el principio y el fin. Wu Galería. Lima, Perú
2014   No View, Wu Galeria, Lima - Perú
2013   BYOP Lima 2013, Galería Luis Miro Quesada Garland, Lima - Perú
   Feria APUFF Lima 2013, NNM Galería, Lima - Perú
2012   Saussuriana, Galería NES, Buenos Aires - Argentina
2011   DSF 10, Edith Sachs, Lima - Perú
   XX Concurso Nacional de Artistas Jóvenes Cerro Verde, Galería ICPNA, 
   Arequipa/Lima - Perú
2010   El modelo fácil, La Máquina, Lima - Perú
   Celebrando a Van Gogh, Centro Cultural Ricardo Palma, Lima - Perú
2009   I Concurso de Pintura Sérvulo Gutierrez, Centro Cultural Yacana, Lima - Perú
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   XIX Concurso Nacional de Artistas Jóvenes Cerro Verde, Galería ICPNA, 
   Arequipa/Lima - Perú
   Vasos Conductores, Centro Cultural Ricardo Palma, Lima - Perú

PREMIOS Y DISTINCIONES

2009   Segundo lugar [Categoría Experimental], XIX Concurso Nacional de Artistas  
   Jóvenes Cerro Verde
2010   Primer lugar [Categoría Experimental], XIX Concurso Nacional de Artistas   
   Jóvenes Cerro Verde


