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El arte, la música y la literatura han acompañado mis días. Gracias a mis estudios en 
Escultura y Fotografía en la Universidad del País Vasco en España (2002) y a haber 
alcanzado la mención Cum laude como Doctor en Escultura (2005) he orientado mi 
práctica artística a la construcción de dispositivos relacionales para el espacio público, 
mediante la producción y el uso de objetos de carácter performativo que buscan  un 
intercambio de energía con el espectador. Asimismo, mi formación como psicólogo me ha 
ayudado a comprender e incorporar la noción de energía vital que nos interconecta con la 
naturaleza para impulsar con dicha energía acciones mediante el poder del gesto, del 
sonido y de la palabra, que inviten a sanación de la conciencia individual y colectiva en la 
unidad mente-cuerpo. De esta manera, busco también ritualizar acciones cotidianas 
mediante la experiencia directa del público participante, generando una vivencia estética 
del reflejo de la sombra, en términos junguianos, es decir, de aquella energía que aún no 
está plenamente incorporada en la conciencia.

Actualmente me desempeño como docente en la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia y coordinador del proyecto La paz es una obra de arte, centrado en la 
construcción de paz a través de las artes. He obtenido becas y residencias a nivel nacional 
e internacional. Mis trabajos se han presentado en espacios internacionales tales como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo Jeu de Paume de París y el 
Haus der Kulturen der Welt de Berlín, entre otros. En Colombia he participado en varios 
salones regionales y nacionales de artistas del Ministerio de Cultura, en el programa 
Imagen Regional del Banco de la República, en el Festival de Performance de Cali y en 
ARTBO. 

CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-
CurriculoCv.do?cod_rh=0001439559
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