
Biografía Nelson San Julián.- 
 
 

El artista nace en la ciudad de Montevideo, Uruguay en 1964.  
 
Se ha inspirado en las corrientes artísticas nacidas a comienzos del siglo XX, 
que dieron lugar a  la creación de los grandes movimientos en la pintura. Es así 
que el Neo Cubismo, el Art Deco y el Planismo, toman forma y se adueñan de 
un espacio de la Cultura. Bajo esta influencia, surge en esa época, la conocida 
Escuela Montevideana en Uruguay, entre cuyos miembros estuvieron Carmelo 
de Arzadun, José Cuneo y Rafael Barradas entre otros, la cual deja una gran 
huella en el Río de la Plata. De esta escuela toma los modos y la inventiva, el 
pintor Nelson San Julián, quien presenta una obra dividida en series temáticas. 
Es aquí donde la figura humana toma relevancia sobre el cuadro, dominando la 
escena. El artista plasma con óleo, su cosmovisión del mundo que lo rodea, 
tomando importancia entonces el Art Deco y el Neo Cubismo, saturando en 
forma sutil las formas y colores sobre toda la superficie del cuadro.  
 
 
Formación:  
 
Desde temprana edad y por línea familiar, toma contacto con la plástica en el 
taller de Glauco Capozzoli, en donde adquiere los primeros rudimentos del 
dibujo y la pintura al óleo, quedando así influenciado por la figura y la pintura 
clásica.  
 
A fines de los ochenta, cursa formación teórica-práctica de dibujo clásico y 
volumen con el Escultor uruguayo Serapio Pérez Deleón.  
 
En los noventa, es alumno de dibujo y composición del Músico y Dibujante 
Héctor de los Santos, con quien aprende a realizar retratos.  
 
También asiste como alumno de dibujo y pintura al Taller del Plástico Leonel 
Coló, en donde perfecciona sus conocimientos de pintura al óleo.  
 
 
Exposiciones individuales:  
 
Café “Le Creperie” de Montevideo  
Sala Cinemateca II de Montevideo  
Teatro “Florencio Sánchez” de Montevideo  
Galería “Ática” de Montevideo  
 
 
Exposiciones colectivas:  
 
Casa “Sol Félix” de Montevideo  
Ciudad Arcobaleno, Punta del Este, Uruguay  
Hall de OSE Montevideo  
Museo del Gaucho y la Moneda Montevideo  



Galería “Aurea” de Montevideo  
Sala Cinemateca II de Montevideo  
 
 
Certámenes:  
 
Certamen de pintura realizado en el Teatro "Florencio Sánchez". Allí gana dos 
"menciones especiales" con los cuadros:  
"Encuentro Montevideano I" y "Encuentro Montevideano II".  
 
Concurso de pintura sobre Gardel y el Tango, organizado por la Galería 
“Aurea”: aquí recibe la tercera mención.  
 
Obtiene la 1ª mención en el certamen de pintura organizado conjuntamente por 
INAVI y Galería “Le Marchands de Art”.  
 
Obtiene la 3ª mención del tercer grupo en el certamen on line organizado por la 
Galería virtual Art Devú. 
 
 
Exposición continua:  
 
En Galerías “ADI”, “Ciudadela”, “Le Marchands de Art” y “La Marquería” de 
Montevideo.  
 
En Internet en el sitio: http://www.nsanjulian.blogspot.com/ 
 
 
Experiencia en taller:  
 
2005-2007: Junto a los plásticos Alfredo Costa, Eduardo Pérez, Leandro Viola y 
Gabriel Vuljevas constituye el “Grupo 5” en Galería Caledonia de Montevideo. 
Este grupo, unidos por el neo cubismo y el Art’ Decó, apuesta a la recuperación 
de la forma como manera de interpretar nuestro mundo real de un modo 
dinámico, a través del desnudo, el paisaje, lo ciudadano y todo lo que implique 
lo cotidiano.  
 
2007: En febrero inaugura su propio Taller en donde imparte clases de dibujo y 
pintura al óleo hasta la actualidad.  
 
2014: Ejerce como Profesor de Dibujo en el espacio de arte denominado “Coo 
Cultura”, Montevideo.  
 
 
Publicaciones:  
 
Revistas Pluna, Comer y Beber y Uruguay Natural.  
 
 
 



Murales:  
 
2005: Mural alusivo a los "Mártires de la Industria de la Carne", en el local de la 
Federación de la Carne, en la ciudad de Montevideo.  
 
2008: Mural en la Colonia de Vacaciones ubicada en Jaureguiberry, Uruguay, 
de la Asociación de Jubilados de la Administración Nacional de Puertos.  
 
2010: Realización de un mural alusivo en la sede de la Asociación Cultural 
Uruguay Lituania.  
 
2014: Mural alusivo a la diversidad de género en espacio cultural “Coo Cultura”.  


