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Pinceladas de  
color y energía  
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Daniela Arboleda Rosati es una 
artista ecuatoriana apasionada 
con la pintura desde los 5 años 

de edad. Su trabajo es el resultado 
de persistentes estudios cromáticos, 
desde el pigmento hasta la luz. Como 
co-fundadora de ARTbrand,  su mundo 
gira en torno a la publicidad, al diseño 
gráfico y, sobre todo, al arte.  
 
La obra actual de Daniela Arboleda 
fusiona una variedad de técnicas 
plásticas contemporáneas desde el 
retorno a lo esencial como el grafito, la 
acuarela, la plumilla y tinta china, hasta 
el acrílico, anilinas, tintas permanentes, 
rotuladores, lacas, pintura sintética, 
spray y el pigmento automotriz.  

Con sus pinturas, Arboleda plantea 
un escape de la realidad, para que el 
espectador deje de lado la racionalidad 
y se sumerja, por un instante, en la 
envolvente luz, color y energía que 
trasmite su obra.  
 
Para ella, el arte es su vida y su forma 
más representativa de expresión. 
Desde que tiene memoria, este ha sido 
el lugar por excelencia en donde da 
rienda suelta a su propio yo, sin límites 
físicos ni conceptuales. Le encanta 
trabajar en medios digitales, mientras 
experimenta en una producción de 
arte plástico constante. Es el contacto 
con la pintura, y una infinidad de 
materiales no convencionales, lo que 
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Estos murales pertenecen a la 
colección ‘Bosque Fantástico’ 
ejecutados para un estudio 
y una sala de juegos de la 
urbanización del Rancho San 
Francisco. 
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hace que su obra se encuentre en una reinvención continua. Estudió Artes Plásticas 
en la Academia de Bellas Artes de Perugia y en la Academia Italiana de Florencia, hizo 
un minor en Windows Display, Merchandising, y Fotografía aplicada al diseño gráfico. 
Al regresar a Ecuador, estudió un major en Artes Contemporáneas y Comunicación 
Publicitaria y un minor en Filosofía en la Universidad San Francisco de Quito.  
 
A finales del 2012, comenzó a trabajar en la colección ‘Criaturas y puntos de encaje’, 
obra que le permitió regresar a sus inicios y utilizar técnicas en grafito, lápiz y 
acuarela. A inicios de este año, esta misma obra, combinada con nuevas creaciones, 
se expuso en la galería ‘Cevor Latin American Art’ en Coral Gables, Miami. Este 
reconocido espacio cultural reúne el trabajo de talentosos artistas contemporáneos 
de Latinoamérica.  

Pertenecen a la colección 
‘Criaturas y puntos de encaje’. Su 

nombre es Marco. 

‘Lord Mateo’, pertenece a una de 
las obras más largas de Daniela 
Arboleda. 
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“Uno de mis grandes sueños fue 
exponer mi trabajo en una galería en el 
exterior para dar a conocer mi obra a 
todo tipo de públicos”, expresa Arboleda. 
Así, de su exposición en Miami lo que 
más le impresionó fue el impacto de 
sus creaciones en la gente pues había 
quienes se atrevían a interactuar con su 
obra a tal punto de acercarse, tocarlas y 
tomarse fotos.   
 
Sin duda, la llegada de su hija, Maya 
en 2014, hizo que todo en Daniela se 
reinventara; la maternidad le permitió 
liberarse y atreverse a dar ese salto 
entre el arte académico y un arte 
auténtico, expresivo y liberador.  
 
Ahora su paleta de colores se ha volcado 
a tonos que le trasmiten felicidad y 
energía, entre ellos el neón. El parto 
abrió su corazón y mente a una luz 
mucho más sensible y puede asegurar 
que fue ahí donde realmente se dio 
cuenta de la belleza de la creación. 

La colección ‘Criaturas Bipolares’ 
fue presentada durante la 
inauguración de ‘Cevor Latin 
American Art’, una galería de 
arte contemporáneo en Coral 
Gables, Florida. El evento contó 
con la participación del alcalde 
de esa localidad. 
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Daniela Arboleda no solo es una talentosa artista plástica, sino 
que junto a su dupla creativa y esposo Tonka Jaramillo, crearon 
ARTbrand, un equipo de profesionales, comunicadores y artistas, 
dedicados a la constante producción de arte plástico y digital.  
Su objetivo es exponer al arte como un medio de recordación. 
Al hablar de sus planes a largo plazo, está segura que seguirá 
haciendo arte durante toda su vida y para este año tiene 
planificado realizar dos exposiciones más en la galería ‘Cevor 
Latin American Art’ y continuar con su trabajo en ARTbrand. 

  Daniela Arboleda R. 
 5932 601 3289 - 099 937 6243
 darboleda@artbrand.tv

 www.darboleda.com
 www.artbrand.tv
 artbrandecuador
 darboleda
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