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Oskar Romo
B. 1969 Pasto, Colombia
Vive y trabaja en Pasto / lives and works in Pasto
Education / educación
2002		
Estudios de postgrado especialista en pedagogía de La creatividad. Universidad de Nariño. 		
		Nariño, Colombia
1995		
Maestro en artes plásticas. Universidad de Nariño. Nariño, Colombia.
Selected Solo exhibitions / exposiciones individuales ( Selección)
2007		
2005		
		
		
2003		
2001		
		
		
2000		
1999		
1995		
1993		

Intento de Levitación. Centro Cultural Palatino. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia.
Euforia. Centro Cultural Palatino. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia.
Aproximaciones al silencio. Facultad de artes visuales. Universidad de Nariño. Pasto. Colombia
Esquizofrenia compartida. Casa de la cultura de Nariño. Pasto, Colombia
Solo pintura. Centro Cultural Palatino. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia.
Retorspectiva. Bar Galeria La Rana. Pasto, Colombia.
Fragmentos de ciudad. Banco del estado area cultural. Popayán, Colombia
Olor a muerte en el paraiso. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia
Fragmentos de ciudad. Fondo mixto de cultura. Casa Ines. Pasto, Colombia
Olor a muerte en el paraíso. Alianza colombo francesa. Cali, Colombia
Vivencias. Banco de la república. Pasto, Colombia
Siete estaciones. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia

Group exhibitions / colectivas seleccionadas
2015		
Imágen regional 8. Museo Bando de la república. Bogotá, Colombia
		
IV salon san juan de Pasto. Centro Cultural Palatíno. Pasto, Colombia
		
15 Salon regional de artistas zona sur/ruido. Pitalito- Armenia-Pasto, Colombia
2012		
14 Salon regional de artistas/ region entre líneas y por fuera del margen. Neiva-Pasto, 			
		Colombia		
2009		
28 Salon de artes victoriano salas. Centro cultural Palatino. Pasto, Colombia
		
Alquimia en el carnaval de blancos y negros. Centro cultural palatino. Pasto, Colombia
2008		
Imágenes del alfabeto. La palabra en mano de los artistas. Teatro Victoria. Estado de Durango, 		
		México
		
27 SAlon de artes Victoriano Salas. Casa de la Cultura del Tambo-Nariño. Colombia
2007		
Mesa de trabajo. Acción Pedagógica. Museo de arte contemporáneo del Huila. Neiva, 			
		Colombia
		
El sur desde la pintura. GAAF. Galeria de ARte Fenalco. Bogotña, Colombia.
2006		
Encuentros. Centro cultura Palatino. Pasto, Colombia
		
25 Sañon de Artes Victoriano Salas. Casa de la Cultura de Tambo-Nariño. Colombia
2005 		
XI Salon regional de artistas. Regional Sur. Centro Cultural Palatino. Pasto Colombia
		
Me dibojo. Casa de la CUltrua de Nariño. Pasto, Colombia
		
Expre-rimentaciones. Sala de exposiciones Ingeniarte. Pasto, Colombia
		
XI Salones Regionales de artistas Regional Sur. Museo de Arte Contemporáneo del Huila. 		
		
MACH., Neiva, Colombia.

Awards / premios y distinciones
Tesis de grado “laureada” . Facultad de artes. Universidad de nariño
Primera mencion variaciones creativas sobre la pintura de diego velazquez. Fundación hispanoamericana.
Cali
Mencion de honor viii salon regional de artistas. Ministerio de cultura. Pasto
II premio ii salon de artes pereira plaza. Centro comercial pereira plaza.
I premio concurso de fotografia ambiental. Casa de la cultura de nariño. Corponariño.
I premio iv salon facartes. Centro cultural palatino. Pasto
Mencion de honor vi y vii salon de artes sociedad de mejoras publicas de Cali.
II premio xii salon de artes victoriano salas. Casa de la cultura del tambo. Nariño
Mencion de honor v salon de artes pereira plaza. Centro comercial pereira plaza.
Segundo premio una pinta indeleble en el carnaval.
Ministerio de cultura, oficina de carnaval.
Mencion de honor. Vivir la ciudad. Concurso de fotografía. Oficina de cultura departamental.

Acerca de / About Rincón Projects
Rincón Projects es una plataforma expositiva de arte contemporáneo que tiene como propósito
acompañar a artistas en el desarrollo de sus carreras, participar en el mercado del arte y fomentar el
coleccionismo.
RP basa su programación en cinco áreas de interés: relación entre arte y arquitectura, abstracción
geométrica, proyectos interdisciplinarios, fotografía y experimentación con materiales.
Desde su inicio se ha propuesto conectar distintas escenas artísticas y promover el intecambio de
prácticas internacionales.
Desde 2017 tiene un espacio de exhibición permanente en el Barrio San Felipe - Bogotá Art District- y
un project room en Chapinero Alto- Bogotá.
Rincón Projects is an exhibiting platform of contemporary art that aims to accompany artists in the
development of their careers, to participate in the art market, and to encourage collecting.
RP bases its programming in five areas of interest: relation between art and architecture, geometric
abstraction, interdisciplinary projects, photography and experimentation with materials.
Since its beginnings, RP aims to connect different art scenes and to promote the exchange of international
art practices.
Since 2017 it has a permanent exhibition space in San Felipe neighborhood - Bogotá Art District- and a
project room in Chapinero Alto- Bogotá.

Contact/ Contacto
Margarita Rodriguez 					Lisa Granada
Director/a							Proyectos / Projects			
margarita@rinconprojects.com				proyectos@rinconprojects.com
P. +57 310 233 38 03					
P. +57 311 849 55 93
Calle 74A # 20C-75				
Bogotá, Colombia
info@rinconprojects.com
+57 305 368 77 98
Twitter 		
Instagram		
Facebook		

@rinconprojects
@rincon_projects
www.facebook.com/rinconprojects		

		

