
Pedro eguiluz
Pedro Eguiluz nació en 1948 en Orduña (Vizcaya), 
España. Estudió en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Bilbao.
1975: Becado y Medalla de Oro de la Fundación El 
Paular, de Segovia. Segundo Premio de Pintura al 
Aire Libre de Motrico.
1977: Se traslada a Canarias, donde reside y pinta 
en la isla de El Hierro.
1981: De vuelta al País Vasco, se establece en Vito-
ria-Gasteiz.
En 1983, obtiene el Primer Premio de Pintura al Aire 
Libre Sendo, en San Justo de la Vega, León.
1986: Invitado a participar como artista en los Talle-
res Abiertos al Arte, convocados por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.
En 1990 viaja a Bogotá, Colombia, ciudad en la que 
vive y pinta hasta 1996. Allí realiza la documentación 
fotográfica sobre especies animales y vegetales para 
un Proyecto de Educación Ambiental del Cerro de 
Usaquén en esa ciudad, entre los años 1995-1996. 
Vuelve en 1996 a España y, de nuevo, a la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz, en la que continuará su actividad 
artística hasta que, a finales del año 2000, viaja a la 
ciudad marroquí de Casablanca, en la que pintará.
Desde septiembre de 2001, de vuelta a Colombia, 
vive y pinta en la ciudad de Bogotá.
De vuelta a España en 2006, lo hace a la ciudad de 
Ceuta donde en la actualidad vive y pinta.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, España, adquie-
re obra suya en la novena edición del Vitoria Arte 
Gasteiz, en 1999, año en el que también lo hace el 
Museo de Bellas Artes de Álava, España.
Ilustrador de publicaciones como La Industrua naval 
Vizcaína, de Teófilo Guiard (Ed. Villar, Bilbao, 1968, 
2ª Ed.) y autor de carteles pintados en 1993-1994-
1955 para el Museo de Ciencias Naturales de  Álava 
(Diputación Foral de Álava). También es autor, en 
compañía de Lola Montes, su mujer, de los libros El 
Cerro, Frontera Abierta (Ed. Santillana, Bogotá, Co-
lombia, 1996) y Llodio, imágenes para la Memoria, 
sobre obras del fotógrafo José Montes (Ed. Diputa-
ción Foral de Álava y Ayuntamiento de Llodio, 1999).




