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Jose Pablo Ureña-Rodríguez

Es un artista visual costarricense nacido en 1987. Licenciado en Artes Plásticas y egresado de la Maestría en Artes 
Visuales de la Universidad de Costa Rica, donde labora como docente en el área de Dibujo de la Facultad de Artes.

Junto al psicoanalista Iván Sanabria Solano, creó el proyecto artístico “Psicofagias Urbanas”, que explora las dinámicas 
y los imaginarios urbanos mediante herramientas audiovisuales. Es miembro y administrador de la comunidad de 
dibujantes Urban Sketchers Costa Rica, la cual se dedica a documentar gráficamente las ciudades y barrios del país. 
Además, es cofundador del proyecto de estampa contemporánea “Materia Primera”, el cual fue reconocido con el Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría en el año 2014.

Jose Pablo Ureña ha expuesto individualmente en el Museo Omar Salazar la serie “Bocetos urbanos” (2018); en 
la galería Equilátero la exposición “Todo lo que se ve luminoso no se ve gris” (2015); en la Galería José Luis López 
Escarré la serie “Paisaje residual” (2015), en La Galería Alternativa la exposición “Lo simultáneo en el bodegón” (2012) 
y en la Alianza Francesa la serie “De lo crudo a lo cocido. Estudios sobre fotografía y pintura” (2011). Ha participado 
en exposiciones colectivas internacionales en Estados Unidos, Italia, Brasil, China, Guatemala y Panamá. Entre ellas 
destacan la Bienal Internacional de Bradley, la Bienal Internacional de Grabado de la Región Piamonte y la Bienal 
Internacional de Acuarela de Shenzhen.

Entre otros reconocimientos, recibió el primer premio del certamen “Nuestras Construcciones Patrimoniales” del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Costa Rica (2014), el Premio Áncora 
en Artes Visuales Bidimensionales del Periódico La Nación (2013) y el Premio Talento Joven en la VIII edición de 
Valoarte (2010).

Su obra forma parte de prestigiosas colecciones públicas en Costa Rica, como el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, los Museos del Banco Central de Costa Rica, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica y del Teatro Nacional, así como de colecciones de 
carácter privado.

Correo electrónico: jpurena@gmail.com
www.josepablourena.com

IG: @jpurbansketches

Obra de Jose Pablo Ureña-Rodríguez, “Calles y avenidas de San José”, de la serie Bocetos urbanos de Turrialba. Carboncillo, 
grafito, plumilla, tinta negra y gouache, 42x34cm, 2018.


