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el camino que nunca termina



Hernán Pazos 
Lima 1952/ Lima, Perú

El camino que nunca termina es una muestra que habita la exploración desde la plasticidad de lo 
pictórico a la manipulación digital, donde los trazos y las formas del propio imaginario del artista 
son consecuencias de las nuevas imágenes abstractas que construye. Sin duda, la dinámica de construir 
nuevos territorios en la abstracción es perceptible en la gestualidad de la pintura al óleo, atrave-
sar el corte que nos ofrece el collage para luego acercarnos a su propia teoría de formas geométri-
cas. 
 
Esta muestra no solo nos atrapa en nuevas perspectivas del color, sino también a momentos poéticos en 
que el artista necesita reinventarse y continuar experimentando hacia nuevos formatos y plataformas. 
Desde aquí podemos, reconocer y reinterpretar nuevas sensaciones desde sus propias palabras:

‘‘Las imágenes que uno trabaja salen de lugares desconocidos.
Nacieron en un punto que nació en una pintura y pasan luego a ser una imagen corregida, engrandecida, 
más elaborada.
Tienen una vida que avanza y evoluciona hasta llegar a lugares insospechados, en un camino que podría 
ser infinito.
Su significado ha cambiado para buscar otros destinos. 
La técnica es hoy una edición impresa, pero no es el final, el final no existe. 
Ahora son una historia, mañana serán otra, luego quién sabe.’



Vista de exterior



Y sigo insistiendo contigo, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 163 cm, 2021 



Jardín envolvente,Impresión digital sobre papel Hahnemühle, 160 x 130 cm, 2021



Adónde está la esperanza?, Impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 152 cm, 2021 
 
 



La imagen estática en pantalla plana, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 134 x 130 cm, 2021
 



Máscara post colombina 3, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 144cm, 2021 
 



Mientras dure nuestra conversación, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 230 cm, 2021 



Soy asi cuando estoy solo, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 144 x 130 cm, 2021 



El futuro está en tus manos, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 137 x 130 cm, 2021



Manto post colombino 3,i impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 135 cm, 2021
 



Manto post colombino 3, Impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 135 cm, 2021
 
 



Y seguiremos juntos aun cuando ya no estemos, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 133 cm, 2021
 



La inesperada seduccion, Impresión digital sobre papel Hahnemühle ,130 x 138 cm, 2021 
 



Segunda version de la figura especifica, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 135 cm, 2021
 
 



La ofrenda, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 135 cm, 2021 
 



Y seguimos Avanzando
Impresión digital sobre papel 
Hahnemühle  
63 x 62cm
2021 

Y sigo insistiendo
Impresión digital sobre papel 
Hahnemühle 
61 x 59cm 
2021 
 
 

Te encuentro en el camino
Impresión digital sobre papel 
Hahnemühle  
65 x 61cm 
2021 

 



El premio eres tu, impresión digital sobre papel Hahnemühle, 130 x 135 cm, 2021
 
 



Cada grabado se encuentra disponible en tres formatos : grande, mediano y pequeño. 
 
Las medidas oscilan entre: 160 x 130 cm, 130 x 135 cm, 65 x 51cm.



hernan pazos
Lima, Perú, 1952.

EDUCACIÓN  
1974        80 Ecole des Beaux Arts, París - Francia.
1973        Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, Lima, Perú.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021        individual ‘El camino que nunca termina’, Galería Wu, Lima, Perú.
2019        Solo show, ARTLIMA, GALERIA NB7, Lima, Peru.
2019        Hernan Pazos. GALERIA NB7, Madrid.
2014        juego rompe-cabezas, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2014        A Golpe de Rotura Contenida, ICPNA, Arequipa, Perú.
2012        Superposiciones, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2009        Una historia circular, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2008        Diario de Viaje – Camino a Las Vegas, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2007        Flashback, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2007        Antológica a partir de la simultaneidad Trípticos y Políticos, Galería Germán
2007        Krüger Espantoso, Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Lima, Perú.
2006        Homenaje a Hernán Pazos, Marina de Guerra del Perú, Centro Naval, Lima, Perú.
2005        La Felicidad cae por gotas - Dípticos, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2004        Laberintos en la memoria, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2003        Las constelaciones del deseo, LA GALERÍA, Lima, Perú.
2002        Artco Galería, Lima, Perú.
2000        Donde el río nunca llega, LA GALERÍA, Lima, Perú.

1999        LA GALERÍA, Lima, Perú.
1998        Centro Cultural de la Municipalidad de Viña del Mar, Chile.
1997        LA GALERÍA, Lima, Perú.
1995        LA GALERÍA, Lima, Perú.
1994        LA GALERÍA, Lima, Perú.


