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 Lartigue nace en Alberti en 1972, pequeña ciudad a 200 km de Buenos Aires (capital 

argentina) la cual lo vería crecer hasta los 18 años de edad . Con espíritu aventurero y 

siendo un emprendedor, empezó a desarrollarse de manera autodidacta como pintor. 

Desde la infancia concebía la idea de estar viajando y exponiendo su obra por todo el 

mundo. Creyente en que el tiempo ideal para permanecer en un sitio debe ser de 3 años, 

lo llevó a residir en distintas ciudades del mundo- ya con la mayoría de edad-, haciendo de 

esta gran experiencia la mejor escuela . Integrar a su aprendizaje el ser agudo en la 

observación, deducir cómo llegar a ciertos colores, luces, sombras le ha ayudado a su 

consolidación como artista. Su obra ha sido publicada en distintos países como Alemania, 

EEUU, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, entre otros. 
 

Principales Exposiciones  
 
Exposiciones Colectivas:  
 
1999. Centro cultural Poeta Barbieri, Alberti-Bs.As. Argentina. 
2004. “Dos Artistas” video e imágen, Alianza Francesas, La Paz-Bolivia. 
2006. “Mar Adentro”, Museo Tambo Quirquincho, La Paz- Bolivia. 
2010. “Acojinable” Galería OZ, Buenos Aires, Argentina. 
2010. “Delivery” Fondo Municipal de las Artes, Buenos Aires, Argentina. 
2010. “Amotinados” Cortina Abierta Hogar galería, Buenos Aires, Argentina. 
2011.  Zona Expuesta, TV Pública, Buenos Aires, Argentina. 
2011. Colectiva, Poética Móvil. Puerto Madryn Argentina.  

2011. Expotrastienda, Buenos Aires. Argentina 
2014, Espacio Naranja Verde, Bs. As. Argentina. 

 

Exposiciones Individuales. 
 
2002. “Autopsias”, Museo de arte Contemporáneo Plaza, La Paz Bolivia. 
2003. “Lartigue Expone”, Goethe Institut, La Paz, Bolivia. 
2009. “Los Chicos Lartigue” Kaos Galería Gráfica. La Paz, Bolivia. 
2011. Mucho chongo, Chicos Lartigue, P.O.P.A. espacio de arte, Bs. As. Argentina.  

2011. Chicos Lartigue, Milion, Bs. As. Argentina.  

2012. Chicos Lartigue. Temporada 7, EAC Espacio de Arte Contemporáneo. Montevideo 
Uruguay. 
2016. “Los Lartigue” Editorial Olivia, Buneos Aires, Argemtina.  
2019. “chicos Lartigue” schwules museum, Berlín, Alemania 
2019. Residencia en Grez-Sut-Loing, Francia, fundación Chevillon 



 
 
 
 
Bienales 
 
2005. la Vienal Internacional SIART con la obra "No seré feliz pero tengo marido", Museo Tambo 
Quirquincho, La Paz Bolivia. 
 
2008. XVl Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, con la obra digital "El Principio 
del Fin" Casa de la Cultura de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
 
 
Prensa  
 
 revista colada Nº6 Buenos Aires. 
http://www.revistacolada.com.ar/numero06/index.html 
 
revista Muu + artes & letras, Nº1,Buenos Aires. 
http://www.revistamuu.com/edicion001/index.htm 
 
revista Veintitres suplemento Asterisco, Buenos Aires Argentina. 
 
revista Namunkumag Nº1 Bs As. Argentina. http://namunkumag.com.ar/n1/index.html#/1 
 
revista Urbana, (Julio 2011), Guadalajara, México 
http://www.urbanarevista.com/ 
 
revista PoetsArtists Nº 28 Illinois, E.E.U.U. 
http://content.yudu.com/Library/A1u5rk/PoetsArtists28/resources/1.htm 
 
kaltblut magazine, Nº1 Berlín Alemania . 
http://www.kaltblut-magazine.com/collection-1/ 
 
Doopler Mag, Nº8 Buenos Aires, Argentina. 
http://issuu.com/doopler/docs/doopler08 
 
Entre otras. 
 
 
Publicaciones ARTE Y TENDENCIAS 2011 
 
Ztuka. diseño / arquitectura / arte. ARGETNINA 
http://www.ztuka.com/arte-pintura/522-los-taxi-boys-tienen-cara-de-animales-.html 
 
CURIEUX DE TRUCS FRANCIA 
http://curieux.over-blog.net/article-ruben-lartigue-81185276.html 
 
BULKKA. BS. AS. /N.Y.C. 
http://www.bulkka.com/es/ruben-lartigue-2/ 
 
JUANELE AR. ARGETNINA 
http://juanelear.com/art-news-and-blogs-in-buenos-aires/rubens-paintings-of-boys-and-men/ 
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Lartigue sale despedido desde algún sitio donde parecen no existir los límites del erotismo. Con 
la última serie de pinturas ¨Chicos Lartigue¨ está invadiendo el campo sensorial del arte. 
 
Los chicos, equilibristas natos, se presentan como espejismos de calor. Ellos parecen haber 
ganado una guerra y estar intactos ante la presencia de la más perfecta belleza. Inmaculados, 
esbozan una geometría matemática absurda, una sonoridad de color que muchas veces los hace 
despegar del lienzo. No siempre se puede jugar con la lujuria y salir ileso, pero Lartigue juega 
aniñadamente con una pragmática estrategia que no deja argumento alguno ante tanta belleza. 
Un miedo, un horror inevitable por contemplar el cuerpo del hombre quedan suspendidos en la 
lista de los acusados. La vorágine máquina de la imagen de la mujer se ha comido todos los 
lienzos en la historia del arte, una presencia casi piadosa ya no puede ejercer más presión visual 
y más acomodo que la del cuerpo femenino. 
 
Afilados y con paciencia entran los cuerpos pecadoramente sexies de Lartigue, no hay nada que 
juzgar en ellos, simplemente admirar con devoción una perfección salvadora. Como si el pecado 
no se pudiese asociar al hombre, como si la perfección no fuera un fin humano, estos chicos 
poseen cabezas de animales, antropomorfizados, provenientes de algún lugar fáunico 
imaginario. Sugieren un juego más allá de lo real. Cabezas de animales que muchas veces nos 
hacen pensar en otra clase de erotismo, una conquista de la perfección a través de lo animal; un 
cuerpo de superhéroe que enmascarado detrás de la forma animal sugiere unas reglas del juego 
propias a desarrollarse en un laberinto de posibilidades privadas; insospechadas. Con una paleta 
se sólidos vibrantes y un manejo de una técnica propia, Lartigue transita un hiperrealismo 
salvaje, emprende una lucha sagrada, una guerra por conquistar sus más ansiados deseos de 
perfección; una humana y humilde tarea de todos los tiempos. Tarea que lo lleva a reivindicar el 
cuerpo del hombre como un guerrero de luz que no se oculta más ante su propia esencia, 
imágenes que alcalinizan los líquidos del cuerpo, ponen en funcionamiento una indestructible 
máquina de belleza a la cual no se le puede negar engranaje. Quedan aparte los desconsolados 
y vitupendiados errores de la visión del cuerpo del hombre, sin siquiera poder clasificarlos dentro 
de alguna corriente pragmática. Es aquí donde suspendidos en perfecto equilibrio ellos pueden 
desplegar lo que han venido a hacer. Es aquí donde nace el ejército impoluto de Chicos 
Lartigue.  
 
MARCO GORGOROSO. 
 
 


