
av. sáenz peña 129, barranco  |  telefax 247 4685  |  www.wugaleria.com |  info@wugaleria.com

alejandro jaime
portafolio



alejandro jaime

1978 / Lima, Perú

Licenciado en Artes Plásticas con mención en pintura y fotógrafo independiente, ha realizado 
estudios sobre Paisaje, Espacio público y Arquitectura efímera. Ha desarrollado un trabajo 
artístico interdisciplinario dirigido a espacios periféricos que refieren y evocan los límites: 
incidiendo en la tensión entre centro y periferia en cuanto a territorio, al vestigio cultural 
y a la relación social y simbólica del ser urbano para con estos espacios. Ha sido becado para 
realizar residencias artísticas 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 ha sido destacado en varias publicaciones especializadas.



Frontera
Oil on canvas and cement
200 x 145 cm
2017

no place



paisaje expandido / paisaje contenido I
óleo sobre impresión fotografica en papel de algodón

34 x 74 cm
2016 

serie: paisaje expandido/ paisaje contenido



paisaje expandido / paisaje contenido II
óleo sobre impresión fotografica en papel de algodón

50 x 80 cm
2016 



paisaje expandido / paisaje contenido III
óleo sobre impresión fotografica en papel de algodón

50 x 80 cm
2016 



paisaje expandido / paisaje contenido IV
óleo sobre impresión fotografica en papel de algodón

50 x 80 cm
2016 



holoceno



Todos los caminos conducen al fin de la tierra
óleo sobre tela

280 x 220 cm
2016

El animal es símbolo, momento y es Paisaje. 
El lobo de mar es el paisaje del inframun-
do, es el tránsito,
el terreno intermedio, informe y líquido,
indefinido, neblinoso y denso; 
La entrada al territorio límite: tierra 
firme, mar e isla. 
Es el portador  hacia la última ventana.
Holoceno/Antropoceno. 
El Paisaje de la era del hombre, el paisaje 
único. 
La prehistoria aún nos observa.



Atlas (políptico)
óleo sobre papel y vidrio

165 x 237 cm
2016



El Marval
óleo sobre tela

260 x 40 cm
2016

detalle



centigrafía de la dislocación o el hombre perdido en su propio cosmos. 
Óleo sobre tela, 

320 x 305 cm
2016



Espiral (el reptil del desierto)
óleo sobre tela

210 x 95 x 18 cm
2016

detalle



estructuras de  soporte,
ejercicios de resistencia y desgaste



koening johnson  alejandro jaime  
1977 /  Lima, Perú   1978 / Lima, Perú

“Estructuras de soporte, ejercicios de resistencia y desgaste” es una propuesta de intervención en Wu 
Galería que han desarrollado Koening Johnson y Alejandro Jaime, como reflexión sobre el oficio creativo 
y la capacidad de apoyo de parte de las instituciones en nuestro medio cultural. Se trata de un intento 
de mirar a manera de estratos las estructuras que nos sostienen, o parecieran hacerlo, desde una mirada 
personal e íntima y en correspondencia con lo institucional para poder pensar e intercambiar sus funciones, 
sus cimientos y su gravedad.

El vínculo más importante que encontraron ambos artistas al desarrollar el proyecto, resultó ser la 
incertidumbre permanente acerca de las prácticas artísticas en relación a los espacios en donde éstas se 
desarrollan: una carencia de arquitecturas del soporte, es decir, de instituciones que promueven y acogen 
la producción creativa como ensayo de posibilidades. Se recrea así la incertidumbre  de la institución 
frente al mercado, tensión que nos caracteriza, pensada desde las bases mismas de la producción artística.

La exhibición cuestiona las problemáticas de: ¿Cómo internalizamos el vacío institucional que 
irónicamente, parece sostener la práctica del artista?; ¿De qué manera y con qué estructuras se sostiene 
la ficción que legitimiza al artista y su trabajo frente a un mercado cada vez más agresivo y con 
mayores recursos?; ¿En qué se sostienen las estructuras institucionales frente a este escenario de 
inmediatez y de qué manera esta reflexión se torna íntima y se convierte en una preocupación creativa?

Esta irresolución sobre la estabilidad del medio cultural es traslada a la experiencia personal de Johnson 
y Jaime, quienes han padecido de diversas dolencias en la columna, estructura esencial que nos mantiene 
erguidos. La incapacidad de soporte del propio cuerpo agravada con el paso de los años, junto a la factura de 
lo invertido en la actividad creativa, generaron obras en torno a la idea  las vértebras y la columna, como 
elemento arquitectónico- signos de estabilidad tanto para la estructura dorsal como para las instituciones.



vista de la exhibición



vista de la exhibición



Sin título II
instalacion de madera y estructura de metal

medidas variables
2015



Sin título II
instalacion de madera y estructura de metal

medidas variables
2015



Sin título I
impresión láser sobre plancha de concreto

97 x 50 cm c/u
2015



Estructura de soporte I
vidrio cortado, pvc y mdf

30 cm x 186 cm
2015



Sin título
dibujo a lápiz, tinta y brea sobre papel

130 x 250 cm
2015



úroboro
ensamblaje de cemento y yeso

110 x 100 x 55 cm
2015



arquitectura del soporte (recinto Nro. 1)
madera y mármol tallado

40 x 50 x 45 cm
2015



topografías del vacío



Las piezas que integran la serie Topografías del vacío, se enmarcan en un proceso de 
reflexión que abarca varios proyectos artísticos acerca de los alcances de la idea de 
Paisaje y su relación con lo “Natural” en un territorio en permanente cambio debido a la 
actividad humana.

Se han tomado antiguos planos topográficos de minas en diferentes zonas del Perú, en donde 
se describen cronológicamente las áreas explotadas y las modificaciones del terreno por 
niveles, sustratos y lotizaciones, sirviendo de soporte para proyectar y generar ficciones 
sobre las áreas extraídas y/o explotadas. 

¿Es posible pensar en dichas ausencias como Paisajes que fueron? ¿Son susceptibles estas 
áreas modificadas monumentalmente por el hombre, a ser observadas como ”Paisaje”?



Topografía del vacío I
plano topográfico original intervenido

al óleo, yeso y plastelina
70 x 115 x 8 cm

2015



Topografía del vacío I (detalle)



intervención al óleo
plano topográfico intervenido, yeso, 

plastelina y sibujo sobre papel
103 x 148 x 13 cm

2014



Topografía del vacío III (tríptico) 
plano topográfico original, dibujo sobre papel y 

vaciado en cemento.
56.5 x 99 cm
54 x 84 cm

56 x 27 x 5 cm
2014



topografías del vacío 
Museo Convento de Santo Domingo Qorikancha Cuzco  

técnica mixta
medidas variables

2014



extracción, los paisajes del vacío



En Extracción, los paisajes del vacío  
Jaime  detiene su mirada en transformaciones 
territoriales de gran escala, generadas por la 
extracción minera y la agricultura. Tres lugares 
paradigmáticos de la historia y la geografía de 
Sudamérica articulan el discurso del artista: 
los andenes peruanos, el Cerro Rico de Potosí 
(Bolivia) y la Mina de Chuquicamata (Chile).  
Estas marcas geográficas -modificadas por el 
hombre en su beneficio- configuran un nuevo 
paisaje en el territorio y  modelan también una 
“nueva Naturaleza” en el orden económico, social 
y cultural. 

Pensar en las obras como vacíos triangulares de 
las laderas, la estructura interna ramificada  
del cerro y el vacío descomunal en el desierto 
chileno como  “  p aisajes en positivo “ , que se 
construyen en   base a la idea y forma de lo que 
ya no existe . Esto  nos permite seguir definiendo 
aquella ficción llamada Naturaleza, realidad que  
re crea mos  permanentemente y que incorporamos a 
nuestro  imaginario por medio del arte.



andenes I
instalación, armazón de hierro y yeso

187 x 400 cm 
2014



andenes II
acuarela sobre papel

100 x 210 cm
2014



potosí I
ensamblaje de tubos de pvc recubiertos con 

hojas de coca, adobe y tabaco
160 x 300 cm 

2014



potosí III (la venganza del armadillo)
impresión digital y dibujo

34 x 110 cm 
2014



chuquicamata II
collage de impresión digital

168 x 112 cm 
2014

la torta
dibujo y vaciado en concreto

80 x 50 cm
2014



guggenheim
tríptico

impresión digital y dibujo
107 x 100 cm 

2014



chuquicamata I
impresión digital intervenida

112 x 275.5 cm
2014



pinturas



Huayhuash
óleo sobre lienzo

200 x 300 cm
2014



evado Jirishanca
Óleo sobre tela
1.80 m. x 1.80 m

2013



nevado rajuntay 
Óleo sobre tela 

180 x 180 cm 
2013



nevado puyoc
Óleo sobre tela
1.80 m. x 1.80 m

2012



Centrigrafìa de la dislocación o el Hombre perdido en su propio 
cosmos

(mapa en espiral ) II
mixed media on paper

120 x 70 cm
2017

no place



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



dibujos



Pared IV from Nevados
lápiz en papel
60 x 50 cm 
2009



Montaña form Nevados
lápiz en papel
70 x 50 cm 
2009

Pared form Nevados 
lápiz en papel
70 x 50 cm 
2009



Huallaga I. 
Instalación de 16 fotografías que documentan y conectan los finales del río Huallaga. 
Une la mitad superior del río Amazonas con la parte inferior del río Marañón. 
2 m. x 2 m.
2011

Huallaga es un proyecto que 
reflexiona sobre la construcción 
de un paisaje sobre una base 
diferida; es decir, a través 
de los medios de comunicación. 
La propuesta sugiere encontrar 
un paisaje y su respectiva 
construcción mental a partir de 
la experiencia sensorial y no de 
una realidad construida por los 
medios. El resultado es un grupo 
multidisciplinar que integra, en 
varias piezas, dibujo, collage y 
fotografía. 



Huallaga II (12 Drawings) 
técnica en mixta en papel
50 cm x 70 cm each one
2011



espina
lápiz en papel
60 x 40 cm 
2012

cáctus de barroso
técnica en mixta en papel
55 x 45 cm 
2012



instalaciones



Nevado Fraile
Resina, fibra de vidrio y vinilo

160 x 60cm
2016

¿Cómo se lee hoy un Paisaje en un 
proceso irreversible de modificación? 
¿Cómo leerán y significarán las 
generaciones venideras el mismo lugar, 
la misma montaña, cuando sea distinta, 
cuando una capa de “Naturaleza” se 
haya derretido y haya descubierto su 
apariencia primigenia? ¿Qué lecturas, 
que forma de emotividad le van a 
otorgar, y cómo?

El proyecto Nevados busca abordar 
una imagen ficticia del nevado, en 
su forma “Natural”, su configuración 
pétrea sin el hielo que los cubre, y a 
partir de dicha representación, darle 
un diferente significado como paisaje. 
Indistinto, revertido, y a la vez 
relacionado a la realidad mediante su 
análisis cartográfico.



Nevado Champara
Resina, fibra de vidrio y vinilo

60 x 130 cm
2016



Pariacaca
Instalación para exhibición de la residencia HAWAPI 2014 

en Museo de Arte Contemporáneo MAC
transfer y resina, óleo sobre lienzo y video

medidas variables
2015



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 y como puntos de jerarquía, 
nos permiten desarrollar un re-lectura de la ciudad 
de Lima 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 
medidas variables

2013



tensiones entre los dos hitos de la ciu-
dad y el “espacio público” intermedio

técnica mixta sobre papel 
medidas variasbles

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 

medidas variables 
2013

palacio de gobierno como huaca 
bocetos en la estética de los apuntes 
de exploradores como registro de lo 

develado
tinta sobre papel 
medidas variables

2013



doble horizonte I
instalación que evoca la ascensión al cerro San Cristóbal de donde 

se observa una vista 360 grados del doble horizonte deLima.
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



Territorios de límite es un proyecto que 
se genera a partir de dos residencias 
artísticas orientadas hacia una reflexión 
en torno a dos paisajes limítrofes 
específicos: Frontera Compartida 
(Ecuador) en la que el artista 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 culturales. Todas ellas 
localizadas en una gran extensión de 
tierra homogénea 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 modelos de cartón
20 x 50 cm
2012



país
estructura de forografías de diversos formatos 

200 x 800 x 11.2 cm
2012



El Centinela (Triptych)
forografía y dibujo
70 x 200 cm
2012

Paisaje / Canal (Triptych)
forografía 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
instalacion
Falso piso, alambre y hierba
medidas variables
2007



área
instalación, estructura y cavado

100m2
2008



Nuevos Brotes
Instalación, latas y tubos de la misma área

medidas variables
2005

En la intervención Nuevos brotes 
en el arroyo Vichayito, donde las 
autoridades cortan los árboles 
en peligro para expandir el 
espacio que contiene la basura 
de los pueblos circundantes, 
varios árboles están “sembrando” 
simbólicamente, con la misma 
basura, aludiendo a la necesidad 
Para preservar los diferentes 
ecosistemas de la zona, como 
el bosque seco y sus huéspedes 
naturales.



Nuevos Brotes (detail of the exhibition)
Instalación, latas llevadas a la galería, 

y fotografías del basurero
Dimensiones variables

2005



alejandro jaime
1978 / Lima, Perú

EDUCACIÓN (selección)

2013  SEMINARIO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES PUCP. 
2011  Taller El paisaje Intervenido. CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES  CEARTE. Ensenada BC, México.
2010  CCELIMA Seminario de Arquitectura Efímera y su implantación en el espacio urbano.
1996-2002 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, Licenciado en Arte con mención en Pintura.
2007  EDITH SACHS Taller de Serigrafía.
2002  1er TALLER DE VIDEOARTE, FAC. DE COMUNICACIONES PUCP.
2002–2003 TALLER DE FOTOGRAFIA, PUCP, Niveles I, II y III, 
1995  TALLER DE DIBUJO FEDERICO ESQUERRE, dibujo y modelado.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2016  “Holoceno”, Wu Galería, Lima, Perú.
2015  “Estructuras de soporte, ejercicios de resistencia y desgaste” exhibición bipersonal 
            con Koening Johnson. Wu Galería, Lima.
2014  “Extracción, los paisajes del vacío”. Wu Galería, Lima. 
  “Topografías del vacío”. Museo Convento de Santo Domingo Qoricancha, Cuzco,Perú.
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.

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2017  “No Place”, Lima. Perú.
2015  “ETF! Examples to follow” Rauchmuseum, Alemania.
  Geumgang Nature Art Pre-biennal, Korea.
  “Trece interpretaciones del inicio y el fin”, Wu Galería, Lima. Perú.
  DE LA HUACA AL BOOM Centro Cultural Británico, Lima. Perú.
  MITOS DE HUAROCHIRI Biblioteca Nacional. Lima. Perú.
  EARTH ART Royal Botanical Gardens, Ontario, Canadá.
  Más allá de la forma: hacia un lenguaje conceptual Galería Adolfo Winternitz PUCP. Lima, Perú.
  ZONA MACO Feria de Arte Contemporáneo de Ciudad de México. México.
2014  “Terroir Nativas”. Coronel Suarez, Argentina.
  “HAWAPI 2014,Pariacaca”. Museo de Arte contempraneo de Lima MAC. Perú.
  “¡EJEMPLOS A SEGUIR! Expediciones en estética y sostenibilidad”.Museo Metropolitano de Lima. Perú.
  “Madre Tierra”, Galería Petroperú, Lima, Perú.
  “Pequeño formato”, Museo El Castillo, Medellín, Colombia.
  “No View” Wu Galería, Lima, Perú.
  “NUESTRA IDENTIDAD DESDE EL MAR” Arte contemporáneo SURA, Perú.
2013  “AFUERA”, Arte en espacios públicos, edición Pisco, Perú.



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

PREMIOS Y DISTINCIONES

2013  Proyecto Seleccionado para la convocatoria de proyectos artísticos para  artistas y curadores de    
  la Municipalidad de Lima, Perú.
2011  Proyecto seleccionado para el programa de residencias para creadores de Iberoamerica y Haití,   
  FONCA.México.
2010  Artist Grant and Fellowship for residency  I-Park Foundation, EE.UU.

RESIDENCIAS ARTISTICAS
 
2016  YATOO International Artist in Resident Program 2016 - Korea
2015  Earth Art Canadá Royal Botanical Gardens ON, Canadá, 2015
2014  Terroir Nativas, Coronel Suarez, Argentina, 2014.
  Hawapi 2014, Pariacaca.
2011  Programa de Residencias para Artistas Iberoamericanos FONCA. México.
2011  Dresden Ostrale 011. Alemania.
2011  Residencia Zona 30. Lima. Perú.
2010  Residencia URRA. Buenos Aires, Argentina
2010  Residencia Frontera Compartida CEDIC – Ceroinspiración, Ecuador.
2011  I Park  Foundation Residency  NY, EE.UU.


