
CV RESUMEN 

Armando Rosales, Nace en Cabimas estado Zulia 27-10-1987, reside en Maracaibo, Venezuela. 2010 Licenciado en 
Diseño Gráfico de la Universidad del Zulia.  

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:  

2014 Ensayo de dominio (E), en Oficina número uno, Centro de arte Los galpones, Caracas, Venezuela.  

2013 Ensayo de dominio, Al borde, Maracaibo, Venezuela. 

2011 Parodia sobre escape, Al borde, Maracaibo, Venezuela.  

2011 Parodia sobre escape, en Oficina número uno, centro de arte los galpones Caracas, Venezuela.  

RECONOCIMIENTOS    
 
2012 Con AL BORDE (como Co-director y fundador) reciben la Beca de apoyo a organizaciones culturales en America 
latina, de la fundación Cisneros/ Colección Patricia Phelps de Cisneros  FC/CPPC. 
2012 Artista invitado jovenes con fiaam ensamblados, Camlb, Maracaibo Venezuela. 
2011 Premio de la asociación internacional de críticos de arte, AICA seccional Venezuela en la categoría de 
artista emergente. 
2010   Premio único, ganador de la convocatoria Sin antecedentes de Oficina#1, Caracas.   
2010   Mención honorífica, XIII Salón Supercable jóvenes con FIA,”Donde cabemos todos”, curaduría de Nydia Gutiérrez, 
Centro Cultural Corp Banca. Caracas.   
2009   Mención honorífica, en el 5to salón de jóvenes artistas, MACZUL 
2008   Tercer premio, en el 4to salón de jóvenes artistas, Museo de arte contemporáneo del Zulia    
2006   Primer premio, en el segundo salón de jóvenes artistas, Museo de arte contemporáneo del Zulia     
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS  
 
2014 Salón Banesco Jóvenes con FIA/XVII edición, “Construcciones identitarias: cuerpo, memoria y lugar”. Curaduria de 
Ruth Auerbach. 2013. Velada de santa lucia, al borde, ética estética política, curaduría de María Elena ramos galería 
GBG arts, Venezuela, La maja del caribe y el incendio de la rosita, Al borde, velada de santa lucia hotel Pacific, 
Hamburgo, Alemania. Velada de santa lucia, al borde, Etica estética política, curaduría de María Elena ramos galería 
GBG arts, Venezuela 2012 Cacri caracas arte contemporáneo, stand: Al borde, hacienda la trinidad, Caracas Venezuela  , 
Fuera del silencio, al borde, Maracaibo Venezuela.  Jóvenes con fiaam ensamblados, Camlb, Maracaibo Venezuela.   
Fuera del silencio, al borde, Maracaibo. 2011.    Una vez once, Al borde, Maracaibo. Worst seller, Libros de artista, ateneo 
de Valencia. Velada de santa lucia, Propuestas de Arte Emergente [G17] del Centro de Arte Los Galpones. 2010   Cuerpo 
maquinico, Maczul.   2009   9na velada de santa lucia, Maracaibo.   V Bienal de Maracaibo,Camlb. Cuerpo maquinico, Museo 
de arte Acarigua-Araure.   Venezuela 6to salón de jóvenes artistas, Maczul.   2008  .    8va velada de santa lucia, Atados, casa 
de la capitulación, Maracaibo.   Espacios hirientes, Cevaz gallery, Maracaibo.   Festival internacional de la 
tierra,Camlb.  Jóvenes con fiaam, Cba,  64 salón Arturo Michelena, ateneo de valencia. 2007 7ma Velada de santa lucia  .   
3er salón de jóvenes artistas Maczul.   Festival internacional de la tierra, Camlb. 2006   Salón del ajedrez en el arte, CBA 
maracaibo.    Arte Unido diez, Maczul. 2005 Arte Unido Siete, Maczul.  
 
OTRAS ACTIVIDADES:  

Organización y gestión: 
2010_ 2013 Co-director y miembro fundador de AL BORDE ( espacio expositivo), el primer espacio llevado por artistas 
de la ciudad de Maracaibo que gesto alrededor de 30 exposiciones y múltiples charlas en 3 años de labor. 
	  


