Curriculum vitae
de Jorge Piñeyrua Bauza
Artista Plástico.

Biografía; Nace en 1954
Estudios:
El dibujo fue su pasión desde niño, a los 17 años contacta a un famoso artista de publicidad Uruguayo y toma
clases de dibujo con él.
A los 18 emprende un viaje a Brasil, Sao Paulo, en su aventura conoce a Walter Hune en su estudio de
publicidad, con el que trabaja durante meses en la diagramación de anuncios, después Hune lo contacta con
Federico Frediani, pintor Italiano y muy famoso en su época, Frediani lo incentiva a seguir camino a las artes
plásticas, ilustración etc.
Conoce a Gilberto Geraldo profesor de arte que lo ayuda en su evolución artística, los conocimientos
adquiridos de Geraldo los aplica hasta los días de hoy.

Actividades:
Ilustra varias ediciones de las revistas Playboy, Ela y Ele, Veja, etc. como en varias campañas de productos
como ilustrador.
En su actividad en Brasil como artista plástico, expone y vende sus obras en los famosos Leilones de arte de
Mauro Zukerman entre otros, con más de mil obras vendidas en cinco años, otorgándole un importante
prestigio.
Expone en varias galerías de arte de esa ciudad y vecinas, entre ellas la prestigiosa galería Rougerio.
Regresa a Uruguay su tierra natal en el 93 y arma su propio Atelier de arte en la ciudad turística de Punta del
Este hasta los días de hoy.
Muchos de los artistas hoy en día surgen a partir de la llegada de Jorge Piñeyrua a esa ciudad con las
innovaciones que aportó al arte, sacándolo del letargo en que se encontraban con una pintura más fresca y
colorida, así como los diversos temas.
Como actividad paralela a su pintura, comienza a dar clases de arte en Montevideo y Buenos Aires.
Imparte clases de arte en el hotel Sheraton, Club Olímpico, a particulares y en su propio Atelier.
Viaja a otros Países y pinta en centros comerciales con demostraciones al vivo, expone en varios Países, entre
los que se pueden contar de su periplo artístico hasta los días de hoy; Argentina, Paraguay, Brasil, El
Salvador, Guatemala, Perú, España, Portugal, USA, Colombia.
Como destacado de sus viajes son los Estados Unidos, en la ciudad de Los Angeles pinta en la Universal
Studios decorados de varios Films.
Contratado por la afamada Cerveza Corona para pintar varios murales en sitios destacados de los Angeles,
Restaurantes, Sport Bar, entre ellos Hard Rock Coffé, etc.

Exposiciones Individuales:
En Buenos Aires donde es muy conocido, expone en la galería Velásquez, en un principio,1994
Expone en una modalidad nueva que son las casas de decoración, algo que nunca se hizo, abriendo una nueva posibilidad
de exponer arte, hoy en día tan común.
Realiza exposiciones inéditas de un día en casas particulares de clientes, reuniendo gente amiga del lugar, con total éxitos
de ventas durante casi siete años consecutivos.
Expone en el club house de Martín Day, en el country club de Tortugas, Boca Ratón, en el club de golf de Piero, expone y
dona sus cuadros a varias obras de beneficencia en la ciudad de Pilar.
Expone en lo de Berni, Pilar durante varios años.
En Porto Alegre Brasil, expone en el museo de Bellas Artes.
Ciudad de Joinville, en las fiestas de las flores.
Ciudad de Gramado fiesta del chocolate.
Bento Gonzales, en feria de la industria.
Ciudad de Rosario en la galería de Fernando Federico.
Ciudad de Azul por intermedio del Municipio.
Ciudad de Asunción por intermedio del consulado Uruguayo.
en la ONU por intermedio de la delegación Uruguaya.
en Finlandia por intermedio de sus clientes.
en Suiza por intermedio de clientes.
en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra.
en Perú, Arequipa.
en El Salvador.
en Guatemala en los centros comerciales, Cayalá, La Noria. 2014
en Colombia en el congreso Nacional Bogotá,, 2015
y organiza un evento artístico en el Banco Citi Bogotá en dos ocasiones. 2015
en el hotel del Prado, Barranquilla, 2016
Hotel Las AMÉRICAS en Cartagena de Indias 2017
Viaja a Portugal y España, funda en Portugal en Povoa de Varsin la prestigiosa galería Caisart, junto a su amigo artista Angelo
Vas.
Expone en el salón de artes del municipio y saca el primer premio y adquisición por el municipio.
En España expone en la galería Cometa en playa de a´ro, de la costa Brava y en Barcelo vende en la famosa rambla de los
artistas.

Países donde se encuentra su arte:
España, Italia, EE.UU. Brasil, Argentina, Paraguay, Portugal, Colombia, Perú, Chile, El Salvador, Guatemala, Finlandia, Suiza,
Francia, Uruguay.
Visitar su sitio Web: WWW.ATELIERJORGEPINEYRUA.COM

