
	  
	  	  

	  

Rubén	  Guerrero.	  

	  

Utrera,	  España,	  1953.	  	  

Vive	  y	  trabaja	  en	  Sevilla,	  España.	  	  	  

	  

	  

	  

Exposiciones	  individuales.	  	  

2020	   Système	  D.	  Galería	  F2,	  Madrid.	  España.	  

	  

2018	   Imagen,	  sombra,	  fantasma,	  rombo.	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  

España.	  

	  

2017	   Familias	  mínimas	  (rojo,	  amarillo	  y	  azul),	  CAC	  Málaga,	  España.	  

	  

2016	   Diferido,	  reversible	  y	  sin	  escala.	  F2	  Galería,	  Madrid,	  España.	  	  

La	  réplica	  afectiva.	  Galería	  Rafael	  Ortiz,	  Sevilla,	  España.	  

	  

2014	   Nivel	  cero.	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España	  

	  

1013	   Entre	  fraudes	  y	  hechos.	  Luis	  Adelantado,	  México	  DF,	  México	  

	  

2010	   Toma	  alternativa.	  Galería	  Rafael	  Ortiz,	  Sevilla,	  España	  

	  

2009	   Canvas	  is	  the	  place.	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España.	  

	  

2007	   Anverso	  [contra]	  Reverso.	  Centro	  de	  las	  Artes	  de	  Sevilla	  C.	  A.	  S.	  

Monasterio	  San	  Clemente,	  Sevilla,	  España	  



	  
	  

	  

2006	   Caja	  de	  Instrucciones.	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España.	  

	  

2002	   Somos	  el	  fango.	  Proyecto	  conjunto	  J.M	  Pereñíguez	  y	  Rubén	  

Guerrero.	  Sala	  de	  estar,	  Sevilla,	  España.	  

	  

2001	   Pinturas.	  Galería	  Icaria.	  Alcalá	  de	  Guadaíra,	  Sevilla.	  España	  

	  

	   	  

	   Becas	  y	  Premios	  	  

2015	   ART	  Situacions,	  Jurado	  formado	  por	  Vicente	  Todoli,	  Ms	  María	  de	  

Corral,	  Lorena	  Martínez	  del	  Corral,	  llaría	  gianni.	  Exposición	  

itinerante.	  

	  

2014	   Primer	  Premio	  Adquisición.	  Fundación	  Cañada	  Blanch.	  Valencia.	  

Premio	  Mejor	  Exposición	  Abierto	  Valencia.	  Otorgado	  por	  la	  G.V.	  

Concellería	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte	  y	  Consorcio	  de	  Museos	  

de	  la	  Comunidad	  Valenciana.	  	  

Sevilla	  24	  Poetas	  24	  Artistas.	  Participación	  en	  la	  publicación	  del	  libro	  

catálogo.	  Editado	  por	  César	  Sastre.	  

	  

2013	   Finalista	  en	  los	  Reconocimientos	  del	  Arte	  Contemporáneo	  (RAC)	  

otorgados	  por	  el	  IAC	  el	  MAV	  y	  Asociación	  de	  coleccionistas	  9915.	  

	  

2005	   Premio	  adquisición.	  Certamen	  Andaluza	  de	  Artes	  Plásticas,	  Málaga,	  

España.	  	  

Mención	  de	  Honor.	  VI	  Premio	  ABC	  de	  Pintura	  y	  Fotografía,	  Madrid,	  

España.	  	  



	  
	  

	  

Finalista.	  XLIII	  Certamen	  de	  Artes	  Plásticas	  Caja	  San	  Fernando.	  

España.	  

	  

2004	   Premio	  Adquisición	  XXV	  Certamen	  Nacional	  de	  Arte	  

Contemporáneo,	  Sala	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura,	  Ciudad	  de	  Utrera.	  

España.	  	  

Premio	  Adquisición.	  Certamen	  Andaluz	  de	  Artes	  Plásticas,	  Málaga,	  

España.	  	  

Antes	  de	  irse.	  40	  Ideas	  sobre	  la	  pintura.	  Participación	  en	  la	  

publicación.	  	  

	  

1999	   Finalista.	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura	  de	  la	  Caja	  de	  Ahorros	  San	  

Fernando	  de	  Sevilla,	  España.	  	  

Premio	  Beca	  Talens.	  Premio-‐adquisición.	  Muestra	  Andaluza	  de	  Arte	  

Jovén	  en	  Málaga,	  España.	  

	  

1995	   Primer	  Premio	  de	  Pintura.	  XXIV	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura	  del	  

Ayuntamiento	  de	  Alcalá	  de	  Guadaira,	  Sevilla,	  España.	  	  

	  

1993	   Primer	  Premio	  de	  Pintura.	  Jóvenes	  Valores,	  organizado	  por	  la	  Real	  

Maestranza	  de	  Sevilla,	  España.	  	  

	  

1992	   Primer	  Premio	  de	  Pintura.	  Jóvenes	  Valores,	  organizado	  por	  la	  Real	  

Maestranza	  de	  Sevilla,	  España.	  

	  

1991	   Primer	  Premio	  de	  Pintura.	  Jóvenes	  Valores,	  organizado	  por	  la	  Real	  

Maestranza	  de	  Sevilla,	  España.	  



	  
	  

	   	  

	   Colecciones	  	  

	  

	   Colección	  Fundació	  Sorigué,	  España.	  	  

Pietro	  Molina_s	  Collectio_n.	  Italia.	  	  

Colección	  Mariano	  Yera.	  España.	  	  

Colección	  Scan.	  Londres,	  Inglaterra.	  	  

Sammlung	  Friedrichs.	  Alemania.	  	  

Fundación	  La	  Caixa.	  España.	  	  

Colección	  Martínez-‐Lloret.	  España.	  	  

Consorcio	  de	  Museos	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana.	  España.	  	  

Banco	  Sabadell.	  España.	  	  

DKV	  Seguros	  Médicos.	  España.	  	  

Colección	  Cañada	  Blanch.	  España.	  	  

The	  Related	  Group	  Collection.	  EE.UU.	  	  

Colección	  OlorVisual.	  España.	  	  

Colección	  Fundación	  Coca-‐Cola.	  España.	  	  

Centro	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Domus	  Artium	  (DA2).	  España.	  

Colección	  Diputación	  de	  Sevilla.	  España.	  	  

Colección	  Norte,	  Gobierno	  de	  Cantabria,	  Consejería	  de	  Cultura,	  

Turismo	  y	  Deporte.	  España.	  	  

Colección	  INICIARTE,	  Junta	  de	  Andalucía.	  España.	  	  

Colección	  del	  Museo	  de	  San	  Clemente.	  España.	  	  

Colección	  Luis	  Adelantado.	  España.	  	  

Colección	  Casa	  de	  la	  Cultura	  del	  Excmo.	  Ayuntamiento	  de	  Utrera.	  

España.	  	  

Colección	  del	  Ayuntamiento	  de	  Alcalá	  de	  Guadaíra.	  España.	  

Fundación	  Unicaja	  de	  Ronda.	  España.	  	  



	  
	  

	  

Colección	  de	  la	  Real	  Maestranza	  de	  Sevilla.	  España.	  	  

Instituto	  joven	  Andaluz.	  España.	  	  

Colección	  Centro	  Cultural	  Nicolás	  Salmerón.	  España.	  	  

Colección	  ACEAS.	  España	  

	  

	  


