
Fabricio	  Lara	  
La	  Paz,	  Bolivia	  
	  
INDIVIDUAL	  EXHIBITIONS	  
1992-‐6	  	  Galería	  EMUSA,	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
1995	   Galería	  de	  la	  Fundación	  BHN,	  La	  Paz.	  
1997	   Galería	  esART,	  La	  Paz.	  
2003	   Galería	  de	  Arte	  NOTA,	  La	  Paz.	  
2003	   Galería	  de	  Arte	  OXIGENO,	  Santa	  Cruz.	  
2004	   Galería	  Taipinquíri,	  La	  Paz.	  
2004	   Galería	  de	  Arte	  OXIGENO,	  Santa	  Cruz.	  
2006	   Galería	  Hoy	  en	  el	  Arte,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  
2008	   Galería	  del	  B.I.D-‐Bank	  ,	  Washington,	  EE.UU.	  
2008	   Galería	  de	  Arte	  Nota,	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
2008	  Galería	  de	  Arte	  Kiosko,	  Santa	  Cruz	  ,	  Bolivia.	  
2009	  Galería	  Tajibos,	  Santa	  Cruz	  ,	  Bolivia	  .	  	  
2009	  Galería	  Arte	  21,	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
EXPOSICIONES	  COLECTIVAS	  (selección)	  
1994	   IV	  Bienal	  Internacional	  de	  Pintura,	  Cuenca,	  Ecuador.	  
1994	   "Tres	  Artistas	  Bolivianos”,	  Galería	  Cecilia	  González,	  Lima,	  Perú.	  
1994	   "Arcángeles	  Contemporáneos	  de	  Bolivia”,	  Casa	  de	  las	  Américas”	  Madrid,	  
España.	  
1995	   Galería	  Waltraud	  Matt,	  Liechtenstein.	  
1996	   Mall	  Galleries,	  London,	  England.	  
1996	   Americas	  Society,	  New	  York,	  New	  York,	  E.E.U.U.	  
1997	   ARCO	  97,	  Feria	  Internacional	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Madrid	  España.	  
1997	   Pintura	  Latinoamericana,	  Copenhagen,	  Dinamarca.	  
1998	  ARCO	  98,	  Feria	  Internacional	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Madrid	  España.	  
1998	   "Art	  International	  New	  York”,New	  York,	  E.E.U.U.	  
1999	   Jeanette	  Hendler,	  New	  York,	  New	  York	  E.E.U.U.	  
1999	   ART	  21	  /	  Art	  in	  a	  New	  Century,	  Las	  Vegas,	  Nevada,	  E.E.U.U.	  
2000	   Phoenix	  Art	  Group,	  Phoenix,	  Arizona	  E.E.U.U.	  
2000	   Arte	  BA	  2000,	  Feria	  Internacional	  de	  Arte,	  Buenos	  Aires	  -‐	  Argentina.	  
2000	   Artistas	  Jovenes	  Bolivia	  2000,	  Salon	  Cultural	  del	  Convenio	  Andrés	  Bello-‐
Proyecto	  NEXO,	  Organiza	  Museo	  Nacional	  de	  Arte,	  Bogota-‐Colombia.	  
2000	   Museo	  "Casa	  de	  Bolivar”,	  La	  Habana,	  Cuba.	  
2001	   ArteBA	  2001	  ,Feria	  Internacional	  de	  Arte,Buenos	  Aires-‐Argentina.	  
2002	   "Arte	  Boliviano	  Contemporáneo”	  ,	  Dresdner	  Bank,Hamburgo,Alemania.	  
2002	   Arte	  Contemporáneo	  Boliviano,Una	  Selección,	  Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  
Artes,Santiago,Chile.	  
2002	   Galería	  Praxis	  ,	  Lima,	  Perú.	  
2003	   Arte	  Contemporáneo	  Boliviano,Museo	  del	  Barro,Asunción,	  Paraguay.	  
2003	   Arte	  Contemporáneo	  Boliviano,Museo	  de	  Arte	  contemporáneo-‐MAC,El	  
País,Montevideo,	  Uruguay.	  
2004	   Pulchri	  Studio,	  Lange	  Voorhout,	  La	  Haya,	  Holand	  
2006	   Museum	  of	  Latin	  American	  Art-‐Remate	  Anual-‐MOLAA,	  California,	  EE.UU.	  	  



2004	  al	  10	   Arte	  Américas,	  Convention	  Center,	  Miami	  Beach,	  EE.UU.	  
	  
	  
AWARDS	  
1988	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Dibujo	  XXXVII	  Salón	  Nacional	  "Pedro	  Domingo	  
Murillo",	  La	  Paz,	  Bolivia	  	  
1989	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Pintura	  XXXVIII	  Salón	  Nacional	  "Pedro	  
Domingo	  Murillo",	  La	  Paz	  	  
1992	   Primer	  Premio	  en	  Fotografía,	  II	  Salón	  Anual,	  Universidad	  Mayor	  de	  San	  
Andrés,	  UMSA,	  La	  Paz	  	  
1992	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Cerámica,	  II	  Salón	  Anual,	  Universidad	  Mayor	  
de	  San	  Andrés,	  UMSA,	  La	  Paz	  	  
1992	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Escultura,	  II	  Salón	  Anual	  Universidad	  Mayor	  
de	  San	  Andrés,	  UMSA,	  La	  Paz	  	  
1993	   Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Escultura	  XLI	  Salón	  Municipal	  de	  Artes	  Plásticas	  
"Pedro	  Domingo	  Murillo",	  La	  Paz	  	  
1994	  Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Dibujo	  XXVII	  Salón	  Municipal	  "14	  de	  Septiembre",	  
Cochabamba,	  Bolivia	  	  
1994	   Mención	  de	  Honor,	  IV	  Bienal	  Internacional	  de	  Pintura,	  Cuenca,	  Ecuador	  	  
1995	   Premiado	  en	  el	  "Concurso	  Nacional	  de	  Arcángeles	  Contemporáneos",	  Galería	  
Arte	  Unico,	  La	  Paz	  	  
1993	   Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura,	  XXVIII	  Salón	  Municipal	  "	  14	  de	  
Septiembre	  ",	  Cochabamba,	  Bolivia	  	  
1995	   Beca	  de	  la	  Galería	  Waltraud	  Matt,	  Proyecto	  Internacional-‐Cultural	  Fundación	  
Aterrana,	  Triesen,Principado	  de	  Liechtenstein	  	  
1996	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Pintura,	  XXIX	  Salón	  Municipal	  "14	  de	  
Septiembre",	  Cochabamba	  Bolivia	  	  
1997	   Mención	  de	  Honor,	  1er	  Salón	  Nacional	  de	  Pintura,	  "Alfredo	  Domínguez",	  
Sucre,	  Bolivia	  	  
1997	   Primera	  Mención	  de	  Honor	  en	  Pintura,	  XLV	  Salón	  Nacional	  "Pedro	  Domingo	  
Murillo",	  La	  Paz	  Bolivia	  
1997	   Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura,	  1er	  Salón	  Municipal	  de	  Artes	  Plásticas	  
Casa	  de	  la	  Cultura,	  Sucre	  Bolivia	  	  
1997	   Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura,	  XXX	  Salón	  Municipal	  "14	  de	  Septiembre",	  
Cochabamba	  Bolivia	  	  
1998	   Mención	  de	  Honor	  en	  Pintura,	  XLVI	  Salón	  Nacional	  "Pedro	  Domingo	  Murillo",	  
La	  Paz,	  Bolivia	  	  
1999	   Segundo	  Premio,	  1er	  Concurso	  Nacional	  de	  Arte	  Contemporáneo	  "INTERART	  
99",	  La	  Paz,	  Bolivia	  	  
2001	   Mención	  de	  Honor	  Concurso	  Nacional	  de	  Pintura	  Día	  Mundial	  de	  la	  Tierra,	  La	  
Paz	  –	  Bolivia	  	  
2001	   Premio	  Unico	  del	  Publico	  -‐Pintura	  ,	  XXXIV	  Salón	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas	  
"14	  de	  Septiembre"	  ,Cochabamba	  -‐	  Bolivia	  	  
2002	   Premio–Ejecución	  Dos	  Murales	  ,Concurso	  Nacional	  de	  Murales	  ,Empresa	  
TransRedes	  Internacional,	  Santa	  Cruz,	  Bolivia	  	  



2002	   Primer	  Premio	  Nacional	  Bidimensional	  (Pintura),	  "	  L	  Salón	  Nacional	  Pedro	  
Domingo	  Murillo",	  La	  Paz	  ,Bolivia	  	  
2002	   Gran	  Premio	  Internacional	  de	  Pintura,"	  Sucre	  Capital	  de	  la	  Cultura"	  ,	  Sucre,	  
Bolivia	  	  
2004	   Primer	  Premio	  Nacional	  Bidimensional	  (Pintura),"	  LII	  Salón	  Nacional	  Pedro	  
Domingo	  Murillo"	  ,	  La	  Paz	  ,	  Bolivia	  	  
2005	   Gran	  Premio	  Nacional	  de	  Artes,	  "	  XXXVIII	  Salón	  Municipal	  14	  de	  Septiembre",	  
Cochabamba,	  Bolivia	  	  
2008	   Mención	  de	  Honor	  Bidimensional	  (Pintura),	  LVI	  Salón	  Nacional	  "Pedro	  
Domingo	  Murillo",	  La	  Paz,	  Bolivia	  	  
2009	   Segundo	  Premio	  (Escultura)	  ,Concurso	  Nacional	  "I	  Salon	  Arte	  21",	  La	  Paz,	  
Bolivia	  	  
2009	   Primer	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura,	  "LVII	  Salon	  Nacional	  Pedro	  Domingo	  
Murillo",	  La	  Paz	  Bolivia	  	  
2009	   Gran	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura,Concurso	  Municipal	  de	  Artes	  "Santa	  Cruz	  de	  
la	  Sierra",	  Santa	  Cruz,	  Bolivia	  	  
2010	   Gran	  Premio	  Nacional	  de	  Artes,	  "LVIII	  Salón	  Nacional	  Pedro	  Domingo	  
Murillo",	  La	  Paz	  ,	  Bolivia	  	  
COLECCIONES	  
Museo	  Nacional	  de	  Arte,	  La	  Paz	  ,	  Bolivia.	  
Centro	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Fundación	  Simón	  I.Patiño,	  Cochabamba,	  Bolivia.	  
Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  la	  Universidad	  de	  San	  Francisco	  Xavier,	  Sucre,Bolivia.	  
Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  ,Santa	  Cruz,Bolivia.	  
Museo	  Municipal	  “Tambo	  Quirquincho",	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
Casa	  de	  la	  Cultura	  “Franz	  Tamayo",	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
Casa	  de	  la	  Cultura,	  Cochabamba,	  Bolivia.	  
Colección	  Universidad	  Católica,	  La	  Paz	  ,	  Bolivia.	  
Colección	  Edif.	  La	  Torre	  Azul	  (1	  Mural)	  
Colección	  TransRedes-‐YPFB	  (2	  Murales)	  
Colección	  PDVSA	  (2	  murales)	  
Museo	  de	  la	  Fundación	  Aterrana,	  Triesen,	  Principado	  de	  Liechtenstein.	  
Museum	  of	  Latin	  American	  Art-‐MOLAA,	  Los	  Angeles,	  California,	  EEUU.	  
Colección	  Merryl	  Linch	  ,	  Miami	  ,	  EEUU.	  
Colecciones	  privadas	  en	  el	  país	  y	  el	  exterior.	  


