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Arroyo Ceballos cuenta con una trayectoria avalada por más de 150 muestras, obra en más de 30 museos e instituciones
de 11 naciones y numerosos galardones.
Homenajes recibidos en USA (Latino Art Museum de California), en México en el Archivo Histórico de Sinaloa (con la
entrega de un galardón por parte del Gobernador de Sinaloa), en Portugal en la Cámara Municipal de Oliveira do
Bairro, el que una treintena de artistas de varios países junto a la Asociación Cultural “Aires de Córdoba” o el recibido
en 2013 en su ciudad natal en la Excma. Diputación de Córdoba junto a una gran muestra por su 25º Aniversario, etc.

seleccionado para en acto conmemorativo del año dual España-Japón celebrado en Córdoba entregar una obra de su
autoría al Embajador de Japón en España el Sr. Satoru Satoh. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte
AICA desde 2015 tras años de trabajo desarrollado como miembro de la Asocociación Española de Críticos de Arte AECA.
En noviembre de 2016 le es concedido por el MAI Colombia (Movimiento Artístico Internacional Colombia) un
reconocimiento internacional a su gestión cultural y artística.
En diciembre de 2017 es nombrado miembro Honorario por la junta directiva de la Fundación Arte Sin Fronteras por la
Paz (Colombia) y en 2019 por la Organización Mundial de Artistas Integrados OMAI (México).
Autor de más de una treintena de libros de arte y poesía.
En enero de 2018 funda el grupo cordobés “Córdoba Contemporánea”.
Director – coordinador de numerosas publicaciones , entre las que destacan: Ediciones “Creadores I , II ,III y IV” , “Libro de

de libretos poéticos “Improvisaciones” del cual se han publicado ya nueve ediciones, etc.
Se destaca su libro “Críticas de Arte” cuyo prólogo viene firmado por Fernando Alvira Banzo (Presidente de la Asoc.
Española de Críticos de Arte AECA) y su último libro “81 Poemas Desmedidos” Columnista y crítico de arte de libros,
revistas y webs culturales de México, España, Chile, USA, Japón, Argentina….
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