PAISAJES SANTACRUCEÑOS
ÓLEOS Y ACUARELAS
DOMITILA RUIZ

INAUGURACIÓN
Viernes 17 de Noviembre
19:00 hs.

Dr. René Favaloro 3548

El Calafate - Patagonia Argentina

Lunes a Domingos
de 10:00 a 21:00 hs.

www.xelena.com.ar

PAISAJES SANTACRUCEÑOS
ÓLEOS Y ACUARELAS
DOMITILA RUIZ
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU BIOGRAFÍA
Domitila Ruiz, nació en Perito Moreno, en la comarca Lago Buenos Aires- NO de
la Provincia de Santa Cruz. Obtuvo el título de Profesora de Geografía en la
ciudad de Paraná- Entre Ríos. Trabajó como docente en Perrito Moreno hasta el
año 1991, fecha en que se trasladó junto a su esposo y dos hijos, a la ciudad de
Río Gallegos, Cap.de Santa Cruz, debido a la erupción del Volcán Hudsón, que
afectó ampliamente la zona. Allí continuó su labor docente hasta el año 2004.
En el mes de Junio del año 2004, motivada por el programa de Bricolage de
Utiílisima Satelital, llegó al taller de la conductora Bibiana Alvarez Roldán. La
experiencia allí vivida es aún hoy recordada con mucho agradecimiento porque
fue el puntapié para abrir el Taller de Arte en Río Gallegos.
A partir del año 2010, vive junto a su esposo Ernesto J.Heinz en El Calafate,
donde continuó con el taller de Arte y Reciclado “ Antigua Decor”, con la técnica
–hágalo Ud., mismo.
El Taller y el medio geográfico le ha permitido la observación permanente de la
naturaleza y a la exploración de la flora, que la ha conducido a la investigación
con fines artísticos de la Quinoa, una hierba que invade caminos y huellas
santacruceñas .
La cercanía al Parque Nacional Los Glaciares y su entorno, es sin dudas un
enriquecimiento y Pintar, dar forma y plasmar la belleza, es un placer, que a
través de las obras desea compartir e incentir, a crear, ver y pinta desde el
corazón.
…..la acuarela, los óleos, los acrílicos, son un medio de expresión que
acompañaron toda mi vida y la transparencia de sus trazos me han dado la
oportunidad de entrar en contacto con la creatividad y plasmar mis propias

impresiones y sentimientos….cada obra es ÚNICA….Domitila
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