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Aunque la realidad siempre ha sido el punto de partida del arte, el concepto en
sí es tan personal que es imposible hablar de una realidad absoluta. La realidad
desafía una definición única y, en cambio, abarca múltiples significados. Por
desafiante que pueda parecer este concepto para muchos, Alejandro Hermann
representa la aventura de la vida misma, una aventura que alimenta el motor de
su creatividad para recorrer el camino de su imaginación.Alejandro Hermann
nació en Buenos Aires, Argentina. Después de residir en varios lugares de
Europa durante más de treinta años, finalmente se estableció en Marbella, al sur
de España, donde ha estado viviendo durante más de una década.Su obra de
arte llegó a España después de lograr el reconocimiento internacional a través
de exposiciones en Europa, en ciudades como Salzburgo (Austria), Innsbruck
(Austria), Lugano (Suiza), entre otras muchas. En España, su obra tiene la
distinción de mostrarse en exposiciones privadas, individuales y colectivas en
diferentes lugares como Sotogrande (Cádiz), Sevilla, Pamplona,   Puerto Banús
(Málaga), Sitges o Barcelona.

EL ARTISTA



HARA
"HARA es mi nueva serie abstracta minimalista, donde experimento y
descubro mi propio centro filosófico y artístico. Después de más de 40

años de trabajo, estudio y experimentación con conceptos y temas,
materiales y técnicas, me atrevo a combinar todo lo que he aprendido

en una línea artística, sobria y personal, donde el foco está en la
dualidad blanco y negro."

- Alejandro Hermann



LE NOIR EST UNE COULEUR 85 (2019)

154 x 248 cm



LE BLANC EST UNE COULEUR 85 (2019)

182 x 120 cm



HARA 91 (2019)

220 x 120 cm



LE BLANC EST UNE COULEUR 83 (2019)

167 x 131 cm



LE NOIR EST UNE COULEUR 87 (2019)

95 x 141 cm



LE NOIR EST UNE COULEUR 85 (2019)

154 x 248 cm



HARA 99 (2019)

83 x 73 cm



PIGMENTOS



RAYAS VERDES (2019)

200 x 170 cm



SERIE 8 II



SERIE 8 II



Si te rodeas de belleza, serás felíz 
toda tu vida.

Gracias a Alejandro por crearla. 
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