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Álvaro PemPer

montevideo, 1965. estudió con Hugo longa en 1985. a partir de 1986 funda y participa de distintos 

talleres. obtiene el Premio municipal en tres ocasiones, entre otros. expone regularmente en Uruguay 

hasta el año 2004, en que parte a radicarse en madrid y Barcelona, donde funda el espacio Infame, 

galería alternativa. en 2013 regresa a su taller de la Ciudad vieja de montevideo.

Imagen de Portada: Falsa china . 2013, aCrílICo soBre tela. 203 x 157 Cm

niña Mickey
2004
Pastel, aCrílICo y lÁPIz soBre PaPel
35 x 25 Cm

Tarde de higos
2004
Pastel, aCrílICo y lÁPIz soBre PaPel
35 x 25 Cm



la esFinge / de la serIe las Contorsionistas 
2012
aCrílICo soBre tela
100 x 130 Cm

PÓrTico

los sueños de la caja del cerebro es la última estación de una serie de exposiciones que comenzó en 2010, 

en nottingham, pasó por Barcelona en 2011, para culminar hoy en montevideo, donde no exponía -la cifra 

es pavorosa- desde hace 13 años.

el corpus de la muestra ha variado con las sucesivas exposiciones, y no solo por adaptación al espacio 

expositivo, sino por la incorporación de obra nueva que nació no simplemente como escolio, sino para 

introducir temas adventicios y desviar el cauce.

Hoy muestro en soa algunas pinturas sobre tela de la que fuera en principio la sustancia original de esta 

sucesión de exposiciones: la serie de las Contorsionistas. otras pinturas han sido concebidas especialmente 

para esta instancia, y han sido acabadas ante portas. también aparecen algunas obras remotas de mis 

primeros años en Barcelona (2004-2005), no tanto por afán testimonial sino por unicidad obvia.

Junto a la obra de gran escala, he incluido una serie de pequeñas pinturas sobre papel, nacidas hace una 

década como un intento marginal de agotar la necesidad de descripción del perfil femenino, que acabó 

siendo una serie en perpetua revisitación. Hoy es casi un laboratorio, además de ser una suerte de catálogo, 

un punto de encuentro de ideas y de fabulaciones, una ventana siempre cambiante donde me relaciono con 

el rostro y la memoria del rostro.

esta exposición, siendo breve y no antológica, resume buena parte del trabajo de los últimos diez años.

He notado que el trabajo sobre las sucesivas ideas rectoras tiende a demorarse con el paso de los años, a 

tornarse moroso (aunque no necesariamente exhaustivo), y una década parece ser la distancia justa para 

levantar la cabeza y mirar hacia lo caminado.

Álvaro Pemper

montevideo, agosto de 2014

el TaTuaje
2004
Pastel, aCrílICo y lÁPIz soBre PaPel
35 x 25 Cm

la Mirada cerrada
2009
Pastel, aCrílICo y lÁPIz soBre PaPel
35  x 25 Cm


