Ros Ventura nace en1962 en Buenos Aires (Argentina) donde desde el 1980 hasta el 1982
frecuenta la Academia de Arte MEEBA y el Estudio de Gráfica y Fotografía de Julio Bandin Ron
con el cual trabaja en la Revista Lyra (Teatro Colon de Buenos Aires). En los años 1984 y 1985
viene seleccionado como artista emergente por la Academia Meeba y sus obras vienen
expuestas en la misma Academia y en la Galería ATC, sección Artes Visivas de Buenos Aires.
En 1986 se traslada a vivir a Europa, con temporadas en Italia a Turín y a Marburgo en
Alemania. Desde 1987 hasta 1999 trabaja en varios proyectos en Italia utilizando diferentes
medios artísticos y realiza su primera exposición personal con obras pictóricas “About Square”
en el Castello di Mango-Italia.
Desde el 1999 vive y trabaja en Barcelona, donde sigue su investigación artística siempre
disponible a confrontarse con nuevos medios y entorno, a partir de la moda hasta la fotografía
y la pintura. Sus obras fotográficas, entre las cuales “Take Me, Touch Me: La Piel” del 2014 y
“Hands Observations” del 2011, participan a diferentes exposiciones y concursos en España y
al extranjero.
Contemporáneamente desarrolla también su creación en el ámbito del arte visual realizando
en 2013 en Turín-Italia la exposición personal “Paesaggi con Albero al Vento” y participando
en 2014 con algunas pinturas a la exposición “Sotto Il Tendone Del Circo” de la Galería de Arte
Moderna Elena Salamon (Turín-Italia).
En 2016/2017 su reportaje fotográfico “Imma Jansana at her Home”, sobre la misma
arquitecta paisajista viene seleccionado por MoMoWo Women’s Creativity Since the Modern
Movement para una exposición itinerante que ya ha estado en Oviedo, Grenoble (Francia),
Lisboa (Portugal), Eindhoven (Holanda), Ljubljana (Eslovenia) y Delf (Holanda).
Su investigación sobre el utilizo de lo smartphone para realizar fotografías artísticas se
concretiza en 2017 con la exposición personal “Barceloneta by smartphone” en la Galería
PHlibero de Turín (Italia) y en Anaglifos Art Factory de Barcelona.

