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“El equilibrio en el ser humano, es la base de una vida placentera. Cada uno lo 

buscará en diferentes lugares, en mi caso fue en ese silencio, esa Paz que se logra 

frente a una creación propia, única e irrepe�ble que, seguramente inspiró algún 

pensamiento que nunca me podré explicar y por tal mo�vo fue plasmado.”

Nacida en Montevideo, Uruguay el 09 de octubre de 1968 

Creadora – Escribana Pública 



El Destino… 

Los �empos han cambiado mucho y como todo cambio �ene sus cosas buenas y 
las no tan; en el arte creo que fue un cambio en posi�vo. En mis primeros años de 
formación, la visión que se tenía del ar�sta era la de un hombre apartado de la 
sociedad que vivía en un mundo irreal. 
Hoy el arte ocupa un lugar en la formación educa�va muy importante. Por tal 
mo�vo, no pudo ser el camino elegido, pero si el nunca dejado de alimentar, cuidar 
y disfrutar. Sin dejar de soñar realicé mis estudios universitarios y en el año 1994 
finalicé mi carrera de Escribana Pública. 
Ejerciendo mi profesión todos estos años, siempre mantuve mi arte como mi 
equilibrio hasta que en el año 2015 conozco al Maestro San�ago Zabala. 
En la curiosidad de profundizar en el Arte Sacro y con la generosidad del Maestro, 
descubrió mi inclinación por la técnica con “espátula”. Instrumento que considero el 
viaje que me lleva a lograr al igual que en la vida, que de algo pequeño se llegue a 
la inmensidad de una obra. 

“Hay elecciones que tomamos en la vida que son el viaje, pero no el 
des�no…” 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 38,5 cms. y alto 25,5 
cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 65 cms. y alto 26 
cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 20,5 cms. y alto 15 cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 29 cms. y alto 36,5 cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 24,5 cms. y alto 38,5 
cms. 



Técnica: Óleo sobre tela 
Medidas: Ancho 100 cms. y alto 70 cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 39 cms. y alto 54 
cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 19,5 cms. y alto 15,5 
cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 48 cms. y alto 180 cms. 



Técnica: Óleo sobre madera 
Medidas: Ancho 27 cms. y alto 41,5 cms. 



Sobre la Artista 

El ser humano busca la verdad en su vida, siendo esto natural en él. Para eso elige y 
toma decisiones. Los ar�stas plás�cos muchas veces comienzan su camino desde 
muy jóvenes, sin pensar en dedicarse sólo a las artes. 
Crecen tomando decisiones muy importantes como la de formar una familia, elegir 
una profesión y trabajar, pero sin dejar la prác�ca y el gusto por el arte. Con el paso 
del �empo puede reconocer que el arte lo acompañó toda su vida y se encuentra 
así mismo en las dis�ntas etapas de su carrera ar�s�ca. 
Daniella comenzó desde muy joven su camino como ar�sta, supo entonces 
dedicarse muchos años a los ejercicios de observación, representación, 
composición y técnicas con dis�ntos maestros, lo que es siempre importante para 
que a par�r de sólidos cimientos pueda el ar�sta crecer y reconocerse a sí mismo 
en su obra. 
Daniella crece entonces en el dominio de la forma, la línea, el punto, los ma�ces, los 
tonos y la ejecución para lograr componer la obra buscando la belleza. La ejecución 
tal vez es lo más di�cil de entender y aprender, por que entendemos la ejecución 
como el carácter con el que el pintor interviene la tela cada vez que aplica el color. 
Se logra la ejecución propia, cuando cada mancha de color nos trasmite seguridad y 
compromiso, mostrándose únicas e irrepe�bles. Daniella, además de alcanzar la 
gran composición de su obra, busca que cada intervención sobre la tela tenga un 
valor en sí mismo con una clara y fuerte ejecución. Daniella entonces ya conoce lo 
que es buscar caminos para encontrarse con lo bello en la obra de arte. 

San�ago Zabala Conde - Ar�sta Plás�co uruguayo 
Licenciado en Artes, Artes Plás�cas y Visuales de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República 



Formación 

1983 – 1985 Dibujo y pintura en óleo – Prof.  Delio�, Taller “El Molino” 
1985 – 1987 Pintura en óleo. Dibujo en carbonillo – Prof. José Montes 
1987 – 1989 Círculo Nacional de Bellas Artes – Carbonilla 
1989 – 2000 Figura Humana – Prof. Aldo Curto 
  Curso de Perfección follaje – Jardín Botánico – Prof. Aldo Curto (hijo) 
1989     Viaje a París – Técnica lápiz – Carbonilla – Prof. Graciela Ruiz 
2015 – 2019 Pintura óleo – Técnica espátula – Maestro San�ago Zabala Conde 
 



Contacto
danabrunoreyes@gmail.com 

+598 94 453 295 


