
Pedro Ruiz,  ar t ista  plást ico,  nació  en Bogotá en 1957.  
En 1975 in ic ió  estudios  de arquitec tura  y  música  en la  
Univers idad Nacional ,  luego v ia jó  a  Par ís  donde 
as ist ió  entre  1979 y  1983 a  la  Escuela  Nacional  de 
Bel las  Ar tes.   Durante estos  años también trabajó en 
e l  “Atel ier  17” donde prac t icó las  técnicas  de grabado 
de su fundador  e l  maestro  Stanley  Wi l l iam Hayter.  
En 1984 trabaja  como i lustrador  y  como direc tor  de 
ar te  en una impor tante agencia  publ ic i tar ia .  
En 1988 e l  Salón Nacional  de Ar t istas  le  otorga una 
mención de honor.  A  par t i r  de ese  momento su 
ac t iv idad se  concentra  en la  plást ica  generando 
propuestas  dentro de las  cuales  cabe destacar  

t rabajos  como Naturalezas  Vivas,  L a  Bibl iotec a 

Natural,  H i8 B o gotá,  Love Is  I n  The Air,  

Desplazamientos,  ORO E spír itu y  naturaleza de un 

territorio  y  Colombianas l igeras.  

La Naturaleza  y  su  re lac ión con la  sociedad son el  h i lo  
conduc tor  de una gran var iedad de imágenes y  
propuestas  escultór icas.

En 1999 se  const i tuye e l  colec t ivo nadieøpina del  cual  
fue miembro ac t ivo durante var ios  años  t rabajando 
propuestas  dentro de un marco conceptual  
contemporáneo.

En la  ac tual idad el  proyec to ORO E spír itu y  

naturaleza de un territorio  se  presenta  en di ferentes  
lugares  del  mundo como imagen representat iva  de 
Colombia .  De esta  obra  se  ha desprendido una 
proyec to pedagógico y  ar t íst ico de ta l leres  de ar te  

para  niños,  jóvenes  y  adultos  l lamado ORO VITAL .  Es  
una invitac ión a  mirar  con amor a  nuestro  país ,  a  
conec tarnos  nuevamente con nuestra  inocencia ,  
comprender  quiénes  somos y  reconstruir  nuestra  
ident idad abr iendo un nuevo camino.

RECONOCIMIENTOS:
Amigo de UNICEF, Bogotá, Octubre 2014
Caballero en la Orden de las Artes y las Letras de La 
República  Francesa. Bogotá, 2010.
Mención de Honor en el XXXII Salón Nacional de 
Artistas 1988

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

¡M aniFiesta!  p or  to do y  contra nada!   
•Galería Beatriz Esguerra Art. Abril 2019
•Parque de la 93. Bogotá. Septiembre 2019
•Salva Tu Selva–Leticia Amazonas. Septiembre 2019

Pedro Ruiz  –  O bra reciente.   
•Museo de Ar te  Moderno –  Car tagena –  Dic iembre 
2018,  enero 2019.  En e l  marco del  Fest ival  
I nternacional  de Música  de Car tagena

ORO E spír itu y  naturaleza de un territorio
•Museo de Arte Sacro-Asunción, Paraguay. 
Noviembre 2018
•Museo de Arte Contemporáneo de la Boca MARCO - 
Buenos Aires, Argentina. Octubre 2018
•MAPI - Museo de Arte Precolombino e Indígena. 
Montenivideo, Uruguay. Septiembre 2018
•Centro de las Artes -Conarte- Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León–Monterrey, México. Julio, agosto 2018

•Museo de Arte de Tlaxcala, México. Mayo, june 2018
•Museo Regional de Cholula, Puebla - México. 
Marzo, abril 2018
•Festival Internacional de cine de Amiens, Francia. 
Noviembre 2017- enero 2018
•Centro Cultural las Condes - Santiago de Chile. 
Octubre 2017
•Casa de Colombia en México, Ciudad de México.
 Julio, agosto 2017
•Palacio de Nariño (Bogotá, Colombia. 
Diciembre 2016 - junio 2018
•Museo de Arte de Caldas, Manizales. 
Diciembre 2016, enero 2017
•Maddox Gallery - Londres, Inglaterra. Octubre 2016
•Museo dos Correios - Rio de Janeiro, Brasil. 
Agosto, septiembre 2016
•Memorial de América Latina - Sao Paulo, Brasil. 
Marzo, mayo 2016
•Museo dos Correios - Brasilia, Brasil. 
Diciembre 2015 - marzo 2016
•Galería Nacional - Jakarta, Indonesia. Marzo 2014
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O tras
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Love is  in  the air

mayo 2014

•Desplazamientos. The Americas Collection, Miami 2005
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EXPOSICIONES COLEC TIVAS:

Houston Art Fair. Houston, Estados Unidos, 2019
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, 2019
Collage. Galería Casa Cano, Bogotá. 2019
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, 2018
Houston Art Fair. Houston, Estados Unidos, 2018
Cada loco con su tema. Galería Casa Cano, Bogotá. 
Marzo, 2018
Dibujando – ando. Galería Casa Cano, Bogotá. Marzo, 2017
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, 2017
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, 2016
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, 2015

•Blooming Days. Galería Casas-Reigner, Bogotá 1997
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Subasta Arte Latinoamericano, Christies. Nueva York, 
Estados Unidos. Mayo, 2015
Feria  Dallas Art Fair. Dallas, Estados Unidos, 2015
Miami art Fair Context. Miami, Estados Unidos, 2014
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, octubre 2014
Subasta Arte Latinoamericano, Christies. Nueva York, 
Estados Unidos. Mayo, 2014 
Delhi Art Fair. Nueva Delhi, India 2014
Subasta Arte Latinoamericano, Christies. Nueva York, 
Estados Unidos. Noviembre, 2013
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, octubre 2013
Subasta Arte Latinoamericano, Christies. Nueva York, 
Estados Unidos. Mayo, 2013
Feria Odeon. Bogotá, 2013
Wynwood Art Fair. Miami, Estados Unidos, 2013
Del monumento al pensamiento.  Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2013
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, octubre 2012
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, octubre 2011
Pinta Art Fair. New York, Estados Unidos, 2010
Feria Artbo, Corferias. Bogotá, octubre 2010

Cuerpos Pintados – OCA. Sao Paulo, Brasil, 2005
La Medida del Dorado. Palacio Santa Croce, Roma, 2005
Beca en Dólares. Galería La Rebeca 2003
El mundo al instante. Casas-Reigner Gallery, Miami 2002
Animalandia. Museo de Arte de la U. Nacional, Bogotá 2002
Medidas Naturales. Proyecto del Instituto Goethe, 
Bogotá 2002
Lugar de Residencia. Galería Santa Fe, Bogotá 2002
El mundo al Instante. Portoalegre, Brasil 2000
SALE. Locales Comerciales, Bogotá 2000
En Blanco. Academia Superior de Artes de Bogotá 2000
Primeros Premios. Museo de Arte Moderno, Bogotá, 1999
Chicago Art Fair.  Chicago, Estados Unidos, 1998
Cuerpos Pintados. Proyecto Libro, Santiago de Chile 1998

Subasta Arte Latinoamericano, Christies. Nueva York, Cuerpos Pintados – OCA. Sao Paulo, Brasil, 2005
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•Festival Internacional de cine de Amiens, Francia. 
Noviembre 2017- enero 2018
•Centro Cultural las Condes - Santiago de Chile. 
Octubre 2017
•Casa de Colombia en México, Ciudad de México.
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propuestas  dentro de las  cuales  cabe destacar  

t rabajos  como Naturalezas  Vivas,  L a  Bibl iotec a 
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PROYEC TO PEDAGÓGICO ORO VITAL
El proyecto de ORO VITAL se ha encargado de difundir a lo 
largo de distintos territorios y poblaciones una re�exión 
sobre la riqueza biocultural del país. 

LOS TALLERES REALIZADOS:

•Fundación Fana. Bogotá, octubre 2022
•Mariposario del Tolima. Ibagué Julio 2022
•Museo Santa Clara. Marzo 2022
•Caño Mochuelo, Casanare – Resguardo Indígena. 2019 
Con el apoyo de Programa Riqueza Natural - USAID

•Oro por Colombia. Unicef.  Soacha. Julio 2019
•Oro por Colombia – La Guajira. Unicef. Bogotá, 2017
•Oro por Colombia. Cajamarca.  Octubre 2016 
Con el apoyo de Crepes & Waffles

•Fundación Fana. Bogotá, 2017-2018 - 2019 - 2020 -2021

Con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI:

•Pasto, Nariño - Jóvenes artistas plásticos y pedagogos. 
Octubre 2015
•Taller Vereda La Requilina, Usme – Niños. Bogota, agosto 
2015 
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•Taller Vereda La Requilina, Usme - Madres Comunitarias. 
Bogota, agosto 2015
Dibulla - Sierra Nevada de Santa Marta, Dibulla, Mayo 2015 
Encuentro intercultural para la protección  de lo sagrado 
Organizado por:  Organización Gonawindúa Tayrona /Amazon 
Conservation Team - Centro Etnoeducativo Rural de Dumingueka / 
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

Liceo Francés Louis Pasteur- Bogotá
Fundación Fumdir - Bogotá 
Colegio San Patricio- Bogotá
Piloto Mambo- Bogotá
Piloto Isla Fuerte

Proyec to  COLOMBIANAS -  OCENSA
Inspirados en la experiencia de ORO VITAL, se ha realizado 
durante dos años el proyecto COLOMBIANAS. Para el área 
de Responsabilidad Social se han realizado talleres de 
pintura para mujeres y talleres de máscaras para niños, 
alrededor de comunidades en el área de in�uencia del 
oleoducto de Ocensa. 
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Gracias a nuestros aliados podemos soñar con muchas 
otras riquezas y encontrar el ORO que brilla de verdad, 
aquel que representa la verdadera riqueza de un país. Este 
esfuerzo se ha logrado gracias al apoyo y colaboración de 
la Fundación Grupo Liebre Lunar para llegar a muchos 
rincones del territorio.




