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Paisaje, naturaleza, materia, fragilidad y experiencia individual y colectiva informan mi práctica 
artística entretejida por el concepto ‘pliegue’ con el que concilio diversos procesos de 
creación para jugar con  técnicas tradicionales o experimentales y medios digitales o 
electrónicos, entre  los que se destacan fotografías, instalaciones y acciones  inspiradas en el 
arte colaborativo y las prácticas ‘hazlo con otros’ de la cultura libre.  

Cuestionando lúdicamente ‘objetualidad’, ‘obra terminada’ y ‘autoría’ me gusta plegar el 
espacio ‘entre relaciones’ en el que el público está en el centro de la experiencia, presentando 
mi práctica como un devenir orgánico donde proyectos individuales y colectivos, objetuales y 
no objetuales, materiales e inmateriales coexisten, evolucionan, se expanden y se mueven con 
sus propios ritmos desde los lugares de exhibición hacia las esferas de la vida cotidiana y 
comunitaria. 



Magister en tecnología y estética de las artes electrónicas, Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina (2016). 
Licenciada en artes visuales, Universidad del Valle, Cali, Colombia (2007). 
BECAS Y RESIDENCIAS 
2019 – Festival IM Media, residencia internacional - Centro de Arte Sporobole, Sherbrook, Canadá. 
2019 – Estímulos 2019, beca de movilidad para artistas — Secretaría de Cultura de Cali. 
2018 – Estímulos 2018, beca de estancia pedagógica, escuela incierta, lugar a dudas — Secretaría de Cultura de Cali. 
2017 – Estímulos 2017, beca de creación — Secretaría de Cultura de Cali, Colombia. 
2017 – La Chambre, residencia internacional— Colombia-Francia 2017, Strasbourg. 
2016/2017 – Sesiones Públicas, residencia internacional — El puente_lab, Medellín y LASA, La Habana. 
2015 – RESÒ, residencia internacional — Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella, Italia. 
2012 – ELAP (Emerging Leaders of the Americas Program), beca — Foreign Affairs and International Trade Canada. 
PARTICIPACIÓN EN BIENALES 
2019 – PASAJ , eventos paralelos XVI Bienal de Estambul - Proyecto (d)estructura junto a El Puente_lab. 
2019 – XIII Bienal de la Habana, selección oficial - Proyecto (d)estructura junto a El Puente_lab. 
2014 – VII Manif D’Art, Bienal de Québec - Proyecto AgitPOV. 
2014 – II Bienal de Artes Digitales de Montreal, BIAN - Proyecto Agit POV. 
ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
2018 – Geomance — Casa Proartes, Cali, Colombia, junio-julio. 
2017/2018 – Es arriba, es abajo — Museo La Tertulia, Cali, Colombia, octubre 2017 – enero 2018. 
2015 – Hiperromántica. Instalación, fotos, objetos, video — In Primo Luogo, Turin, Italia, diciembre. 
ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2019 – AgitPOV — Museo de la Ingeniosidad, Armand Bombardier, Valcourt, Canadá, julio-septiembre. 
2018 – Artecámara — ARTBO, Bogotá, octubre. 
2018 – Arte al Centro — Cittadellarte - Fondazione Pistolletto, Biella, Italia, mayo-diciembre. 
2017 – Identidad, Año Colombia-Francia 2017 — La Chambre, Strasbourg, Francia, noviembre-diciembre.



PAISAJE DEL PAISAJE
2015

LA NATURALEZA
RETOMA SU LUGAR
2017

RUERE
2017

EUTOPÍA
2016/2017



RUERE
Fotografías analógicas y objetos 

2017/2018

En la continuidad de la búsqueda hiperromántica, Ruere (derivada del latín como colapso o ruina) presenta series de papel 
fotográfico arrugado que contienen fracturas, valles y montañas, fotografías de ruinas y objetos en el espacio. Los accidentes 
provocados en el papel fotográfico se convierten en la propia imagen proyectada con la luz en la superficie. El proceso de plegar 
continuamente el papel revela los límites entre la fuerza y la fragilidad del material, así, esta geografía se traduce también en un 
paisaje interior que se hace paulatinamente más fragmentado en la búsqueda de la idea de la ‘fotografía como materia’ y de la 
'materia como paisaje'. Proyecto desarrollado durante la residencia en La Chambre, Año Colombia-Francia 2017.



Ruere (serie 1 a 13) 
Fotografía 
analógica  

con revelado Lith 
24x18 cm c/u 

2017 
3’900.000 

Solo la serie en la 
que cada fotografía 

tiene un precio de 
$300.000











Ruere (serie 3 de 3) 
Fotografía 
analógica  

con revelado Lith 
50,8x61 cm c/u 

2017 
2’400.000 

c/u 800.000



Ruere (serie 3 de 3) 
Fotografía 
analógica  

con revelado Lith 
50,8x61 cm c/u 

2017 
4’270.00





Río 
Piedras cubiertas de grafito 

Dimensiones variables 
Las piedras pueden ser movidas, tocadas o pateadas por el público 

2018



LA NATURALEZA RETOMA SU LUGAR
Fotografía digital impresa en papel de algodón 

Serie de 2 fotografías, 100 x 70 cms c/u 
2017

En la continuidad de la búsqueda hiperromántica sobre la ruina y el paisaje, La naturaleza retoma su lugar explora ruinas modernas y 
paisajes domésticos en donde la materialidad de los objetos recuerda el peso de los cuerpos, el tiempo y los procesos naturales de 
descomposición tanto como el fantasma del claroscuro.  
Proyecto desarrollado durante la residencia en La Chambre, Año Colombia-Francia 2017.



Impresión digital 
en papel de 

algodón 
100x70 cms 

2017 
2’850.000



Impresión digital 
en papel de 

algodón 
100x70 cms 

2017 
2’850.000



EUTOPIA
Fotografía digital 

2016- 2017 

Eutopia, el lugar de la felicidad suprema se describe como un estado ideal del espíritu para este viaje a través de imágenes en la 
Cuba de finales del 2016. Viajando junto al El Punte_lab para el desarrollo del proyecto (d)estructura en medio del luto de Fidel 
Castro, el ojo de la cámara se abrió a capturar el paso de la cotidianidad de la vida cubana durante el acontecimiento histórico en la 
segunda década del siglo XXI. La selección está compuesta por 48 imágenes que retratan tanto el territorio cubano como el estado 
del espíritu de sus habitantes.



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x52 cms 
2016 

350.000



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x56 cms 
2017 

350.000



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x61.5 cms 
2016 

400.000



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x61.5 cms 
2016 

500.000



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x61.5 cms 
2016 

500.000



Impresión digital y 
marco en cedro 

41.5x61.5 cms 
2016 

500.000



Impresión digital y marco en cedro, 49x100 cms, 2016 
800.000



Impresión digital y marco en cedro, 49x100 cms, 2016 
800.000



HIPERROMÁNTICA
Paisaje sonoro, fotografía, instalación y componentes electrónicos 

2015-2016

La instalación presenta una serie de tanteos y ensayos sobre distintos momentos del viaje en Italia durante la residencia en 
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto  y la experiencia académica en UNIDEE – University of Ideas, pasando por la región del 
Piedemonte desde Biella a Venezia y el Monte Blanco en la frontera alpina entre Italia y Francia. Durante el trabajo de campo 
construí un dispositivo de escucha de bajo costo y fidelidad (hidrófono) como oposición a la idea objetiva y de alta definición 
impuesta por los medios actuales. Jugando con la ironía y la experiencia romántica del medio ambiente, reflexiono sobre el paisaje 
como una construcción a la vez íntima y cultural que abordo entre la artesanía y la creación digital, para elaborar, contrario al 
monumento, pequeños pasos en la fragilidad de la experiencia: un micropaisaje replegado. 



Paisaje del paisaje 
#2 

(serie 1 de 5) 
Fotografía con 
procesamiento  

digital de imagen. 
Visualización de 

ondas sonoras  a 
fotografías. 

30x20 cm c/u 
2015



Individual 
$700.000 

Piezas enmarcadas




