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1987 Bogotá. En su trabajo ha explorado diferentes temas y técnicas 
siendo el dibujo, la repetición y el tiempo una constante en sus obras. 
Por medio de operaciones repetitivas y gestos sencillos se cuestiona 
sobre diferentes temas como el problema de la representación e 
interpretación de las imágenes, el paso del tiempo y las relaciones de 
valor en el ejercicio artístico. Desde el 2015 gestiona Más Allá 
(WWW.MAS-ALLA.ORG) un espacio de talleres de artistas con una sala de 
proyectos donde se realizan exposiciones, charlas, laboratorios,talleres 
y pequeños conciertos.

Maestro en artes con enfoque en artes plásticas
Facultad de artes y humanidades

Universidad De Los Andes
Bogotá

2011

Diseñador con énfasis en diseño de comunicación
Facultad de Arquitectura y Diseño

Universidad de los Andes
Bogotá

2011

Exposiciones individuales 

2019
Jardín Ajeno
Galería Jenny Vilá

2018
Devolución
Más Allá

2017
Rendición/La vitrina Galeía Jenny Vilà/ Cali

2015
Una luz difícil /Espacio KB/ Bogotá

2014
Todo el tiempo/ Lugar a dudas /Cali

2013
Repeticiones/ Galería doce cero cero/ Bogotá

• P0S(T) mO(D)RTE(RN)M /Centro Colombo Americano /Bogotá

Exposiciones colectivas

2017
• Galeria Jenny Vilà/ Galería Alonso Garces / Bogotá
• Muerte Cien/ El vitrinazo Galería Valenzuela Klenner / Bogotá
• Entrada Libre / Galeria Karen Huber/ Mexico D.F
• Lenguajes en papel 2017/ Galería el museo / Bogotá
• Infinito potencial /Curaduría Esteban Peña Sala de exposiciones rat 
trap/ Bogota

2016
• F.a.d.e / SGR galería/ Bogotá
• Salvaje/ Arca / Bogotá
• Postales /Más Allá /Bogotá
• Odeón feria de arte contemporáneo /Espacio KB /Bogotá
• Globo /Sketch gallery /Bogotá
• Material Art Fair /espacio KB /Ciudad de Mexico
• Banderas /Más allá /Bogotá

• Lenguajes en papel 2016 /Galería el Museo /Bogotá

2015

• Risas pre-grabadas / SGR galería/ Bogotá
• Sigue brillando /Pabellón Artecamara- Artbo 2015 / Bogotá
• Camisetería Sentimental /Rat-trap/ Bogotá
• No hay mal que dure cien años /Centro Creativo Textura /Bogotá
• La cuarta dimensión mas /Instituto de visión /bogotá

2014
• Una dimensión adelante /Curaduría laagencia
/Pabellón artecamara – artbo 2014
• Materia degenerada /el parche artist residency /Bogotá
• Que bonito
/ Sala de exposiciones ASAB /Bogotá
• Emergencias / fundación teatro odeón / Bogotá
• Graphics interchange format / Espacio 101 Indianapolis EE.UU

2013
• Lo ultimo en dibujo (abstracción y reducción en el dibujo de hoy) / 
Espacio potencial /Bogotá
• Modelo para una narrativa no funcional
/espacio los únicos
lima Perú

• La necesidad tiene cara de arte vol 03./Bogotá

2012
• Navidad de navidades /L.A galería /Bogotá
• Todo el tiempo /Museo de arte banco de la república /el 
parqueadero/ proyecto cooperativa
14 salones regionales de artistas zona centro / Bogotá
• After you die /Espacio 101 /Bogotá
• En obra negra/ Fundación teatro odeón /Bogotá
• Modelo para una narrativa no funcional /Espacio 101 /Bogotá
• Estado de prueba (muestra de impresiones gráficas) /La quincena 
/Bogotá
• Como pan caliente -exposición de carteles-/Espacio 101 /Bogotá

2011
• Proyecto tesis /Museo de Arte Contemporáneo /Bogotá
• Pequeños miedos /Espacio rattus/ Bogotá
• 112-59 /Fundación 4-18/ Bogotá
• Tarde de domingo /Sala de proyectos universidad de los andes 
/Bogotá

2010
• Los cuarenta ladrones (muestra de proyectos de grado) /Universidad 
de los Andes/ Bogotá
• Prometo no volver a gastar mi tiempo en labores inoficiosas /Sala de 
proyectos universidad de los Andes /Bogotá
• Balance de blancos /Sala de proyectos universidad de los Andes/ 
Bogotá

2007
• Consultas a la almohada/ Sede uniandinos /Bogotá


