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Roberto Ruiz
brand ambassador creativo

Roberto Ruiz estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde
continuó profundizando en Escritura Creativa, especialidad en la que ahora participa
como ponente. Dado su interés por la estética del lenguaje, publica relatos en revistas
culturales. Su trabajo literario The Backwards Man ha sido publicado en el último libro
de la revista internacional Dream Magazine.Desde el principio compaginó la carrera
con su trayectoria como modelo viajando por las principales capitales de la moda.
Su gusto por la fotografía, el cine y la literatura lo llevan a ser director creativo en
proyectos que relacionan la moda con las artes. Por ejemplo, Roberto Ruiz ha escrito
Les Amants, film para la campaña de Miss Dior, y 1968, el cual también ha dirigido partiendo de un poema de Bukowski. Como actor se ha formado con el maestro Fernando
Piernas.Actualmente, Roberto Ruiz es Embajador y Director Creativo de David Locco,
la primera firma mundial de diamantes ecológicos certificada por el Instituto
Gemológico Internacional.
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Claramente influenciado en la estética del cine en B&W
donde da lugar a a la exposición de marcas de moda y lifestyle.

El engagement de sus post oscila entre un 4- 5 %

Colabora con las marcas high end regularmente
dando visibilidad a sus presentaciones o eventos...

El feed de su instagram es muy conceptual
representando un mundo artístico y creativo

En los premios GQ Hombre
del año

Evento Loewe Art Box

Evento premios AD

De Roberto Verinio en Vogue+
LG Signature

Presentación de diamantes ecológicos
David Locco, del cuál es director creativo

Campaña para Lee

Campaña para Ecoalf
En MBFW

@duartemadridofficial

Su relación con la top española @maykamerino,
una de las parejas más moda del momento
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