
Estefania Ruiz nació en Bogotá, en sus 

primeros años se destacó por la creatividad, 

exteriorizada por mediante una actitud 

espontanea. Atraída por los libros, llenó su 

imaginación de historias fantásticas y su 

pasión por la literatura la llevo a leer 800 libros 

en 3 idiomas a sus 8 años. Comenzó a depurar 

su técnica en la pintura empíricamente 

mediante la investigación pictórica, mientras 

que convertía la biblioteca Julio Mario Santo 

Domingo en su segundo hogar. Pasaba días 

enteros gozando de las salas de lectura y el 

Teatro Mayor, disfrutando la Danza 

contemporánea, zarzuela y opera; era invitada 

a todas las puestas en escena por el personal de 

la biblioteca y fue allí donde la música paso a 

formar parte de su espíritu. 

Su gusto por el Blues viene de sus padres, que 

la arrullaron con las voces de Louis 

Armstrong, Nina Simeone y Etta James toda su infancia. Víctima del bullying creció con un 

carácter fuerte y una determinación indomable. Rompe esquemas y plasma sus sentimientos 

en toda su obra, al igual que en su poesía. La atracción por la filosofía hace cuestionar su 

entorno. 

Gracias a su lectura investigativa descubre a Michel Foucault, y en medio de una 

introspectiva paralela fundamentada en Nietzsche siente la necesidad de crear desde cero sus 

propios colores para conceptualizar las energías de sus personajes. 

Tiene su primera exposición colectiva en la Galería Espacio compartido Jaime Ruiz en el 

2014 con 11 años de edad, hecho que fortaleció sus lazos con la pintura explorando su propio 

estilo hasta que en el año 2016 comienza una serie de grafito y acrílico sobre papel, titulada 

FUERZA donde evoluciona encontrándose a sí misma; en esta serie crea los personajes que 

caracterizan su obra, orgánicos e intransigentes generan una conexión constante de su obra 

con el público y  poder realizar la apertura del subconsciente colectivo. En el año 2017 se 

une a un gremio de artistas destacado llamado Artistas por la paz, exponiendo su obra por 

todo Colombia, para el 2018 hace parte del colectivo de Grandes pintoras colombianas 

llamado AHÍ ESTAN PINTADAS y ese mismo año se une a un equipo de pintoras en apoyo 

a las mujeres denominado SEMILLA DE PODER, también expone en galerías como Casa 

GRAU y otras de renombre en Bogotá, para el 2019 expone a nivel internacional 

destacándose en la galería FRIDA KHALO, en México. 

Estefania reitera que su mayor éxito es ser feliz y tener la capacidad de hacer trascender todas 

sus emociones y pensamientos mediante su trabajo. A su corta edad (16 años) se siente 

honrada, puesto que su lenguaje artístico es reconocido. 


