
RESTREPO

Tatiana Restrepo es hija del artista 
colombiano Elkin Restrepo Arenas, paso 
sus primeros cinco años de vida en su 
estudio hasta la prematura muerte de su 
padre. Luego creció rodeada de los 
cuadros de su padre que su madre 
conserva celosamente. A través de ellos 
siguió aprendiendo concetada con su 
padre a través del arte.

2009. Publicación
Se publica en la 
Revista La Cultura 
del Árbol la obra 
de la artista 
titulada  “El árbol 
según Picasso o 
Verano”

2010. Exposición
Participa en la 
exposición colectiva 
de “Los erizos” en el 
taller de 
encuadernación La 
Eriza (Madrid) con su 
obra “Libélulas y 
erizas”

2010. Vídeo
Mi cuadro de ”Libélulas y 
erizas” expuesto en el taller La 
Eriza, fue el fondo elegido 
por Ólöf Arnaldsen "Aquí te pillo, 
aquí te grabo" (de El Mundo) para 
grabar una canción llena de magia.

http://www.elmundo.es/especiales/aqui_te_pillo/79_olof_arnalds.html

2009 . Ilustración
Dibujo “El ciprés y la luna” en 
panel informativo del Bosque 
de las Olas (Huesca)

2009. Diseño
Creación de la marca “vivirlosparques”: 
naming y logotipo del proyecto para la 
Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos

2011. Ilustración
Dibujos de las 21 
especies de árboles del 
horóscopo celta para el 
proyecto 
“vivirlosparques”

http://www.vivirlosparques.es/index.php/red-de-
parques-y-jardines/juegos/horoscopo-celta?view=celtas

BIO D
RESTREPO

2012. Exposición
Exposición individual y 
colectivas en GALEGRIA 
(Madrid)
Iniciativa de artistas de 
“Arte Itinerante”
14 de diciembre al 9 de 
febrero

Sep 2013. Exposición
Exposición individual 
en Café Universal 
(Madrid)
Exposición titulada 
“Gatas y KissFish”

https://www.facebook.com/GalegriaMad/

Ene 2014. Exposición
Exposición individual en 
Sala de la Asociación de 
Veteranos de la Aviación 
(Madrid)
Exposición titulada 
“Sueños de Princesas”

Jun 2014. Exposición
Exposición individual en 
Sala de Exposiciones de 
la Biblioteca Manuel 
Alvar de la CAM
Exposición titulada 
“Entreversos”

http://www.tatisart.com/uploads/2/3/9/4/23947628/re
portajecamtatisart.pdf

Exposiciones temáticas de Restrepo:
“Un mar de Galegria”
“Las Gatas en Galegría”
“De tal palo tal astilla” en homenaje a Elkin Restrepo

www.tatisart.com

http://www.elmundo.es/especiales/aqui_te_pillo/79_olof_arnalds.html
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http://www.vivirlosparques.es/index.php/red-de-parques-y-jardines/juegos/horoscopo-celta?view=celtas
https://www.facebook.com/GalegriaMad/
http://www.tatisart.com/uploads/2/3/9/4/23947628/reportajecamtatisart.pdf


RESTREPO

Dic 2014. Ilustración
La obra “Invierno” se 
selecciona para 
ilustrar la felicitación 
navideña de la 
AEPJP enviada a 
socios, 
Ayuntamientos y 
otras instituciones.

May 2015. Exposición
Exposición individual en Sala de 
los Arcos del Museo Casa de los 
Tiros en Granada.
Exposición titulada “El Corazón 
Manda”

Feb 2015. Exposición
Exposición individual en Sala 
Cooltural del Hotel 
DormirDCine (Madrid).
Exposición titulada “Dulces 
Sueños”

Feb 2015. Ilustración
Una foto de la 
exposición “Dulces 
Sueños” ilustra el 
artículo de la Guía del 
Ocio en su versión 
papel y digital sobre los 
Cócteles y restaurantes 
del Hotel DormirDCine

http://dormirdcine.com/blog/Tatiana+Restrepo

http://www.arteinformado.com/agenda/f/dulces-suenos-en-sala-
cooltural-101997

BIO

Sep 2015 
Intervención artística
Intervención artística 
“El Árbol de los 
Deseos” en el Hotel 
Gar-Anat de 
Granada

Nov 2015. Exposición
Exposición individual en la 
Fundación Pons (Madrid).
Exposición titulada “Del 
Blanco al Negro”Nov 2015. Exposición

Exposición individual 
en la Sala de la 
Biblioteca Pedro 
Salinas de la CAM
Exposición titulada 
“Viajes desde el 
Gabinete”

Oct 2014. Exposición
Exposición individual en 
en Sala de Exposiciones 
de la Biblioteca Manuel 
Alvar de la Comunidad de 
Madrid
Exposición titulada 
“Almas Soñadoras” 

Sep 2014. Exposición
Exposición individual en 
en Museo Casa de las 
Cadenas de Villa del Río 
(Córdoba) coincidiendo 
con el Festival 
Internacional de Piano del 
Guadalquivir
Exposición titulada 
“Encadenadas”

https://www.youtube.com/watch?v=63DpfF-EjUc

http://www.arteinformado.com/agenda/f/encadenadas-
96618

http://www.arteinformado.com/agenda/f/almas-sonadoras-97525

http://www.arteinformado.com/agend
a/f/el-corazon-manda-en-el-museo-
casa-de-los-tiros-de-granada-106007

https://www.youtube.com/watch?v=d
vgGswjZv7U

https://www.youtube.com/watch?v=yjxweGCjqxQ

http://www.arteinformado.com/agenda/f/el-arbol-de-los-
deseos-da-sus-frutos-111516

http://www.arteinformado.com/agenda/f/el-arbol-de-los-
deseos-109936

Dic 2015. Grabado
Encargo de Grabado por 
Catering Spain para 
regalo de Navidad a sus 
clientes Vip de la obra 
perteneciente a la serie 
Eterno y titulada 
“Recostada al 
atardecer”

http://www.arteinformado.com/agenda/f/viajes-desde-
el-gabinete-114271

May 2015. Jurado
Miembro del jurado del 
Concurso Internacional de 
Rosas en calidad de artista 
plástica por invitación del 
Ayuntamiento de Barcelona 

http://www.arteinformado.com/agenda/f/del-blanco-al-negro-114548
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