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Para mí la fotografía es una forma de reflexionar sobre el reto creativo que implica estar en 
el mundo y me permite ejercer un gozo profundo de libertad. La especificidad de la 
fotografía de investigación me ha permitido explorar circunstancias, presencias, 
emociones y conceptos para incitar al espectador a cuestionar su propia perspectiva. De 
modo que, contar historias a través de imágenes fijas o en movimiento, tiene el poder de 
cambiar la mirada tanto del fotógrafo como del espectador, lo que me anima a explorar 
con detenimiento  asuntos en torno a la dimensión simbólica de lo femenino, la familia y los 
oficios y advertir otras formas de interpretar el mundo que me rodea. 

A partir de la Especialización en Creación Fotográfica de la Universidad de Antioquia (2008) 
y, posteriormente, la Maestría en Antropología Visual y Documental Antropológico en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2015), mis proyectos artísticos se 
caracterizan por la investigación y la cocreación como parte fundamental dentro de un 
gesto relacional; son obras que no exponen los procesos desde los cuales se construyen, 
sino que, a través de la imagen como una superficie significante, exponen la forma de su 
presencia ante el público. Entre ellas se destacan series fotográficas como: Barroco 
tropical: herencias generacionales (2018), Tarjeta de visita (2009) y Madonas: diarios de vida

 (2007). Gracias a la docencia universitaria he llevado a cabo diversos procesos 
experimentales que conjugan múltiples tecnologías en torno a la producción de la imagen, 
acontecimientos participativos que involucran al espectador no solo en una experiencia 
estética, sino lúdica. Deriva de ello el Semillero de Investigación en Imagen Técnica y 
Narrativas Experimentales SIITNE (2016-2019) que exploró relaciones entre audio, imagen y 
espacio a partir de la invención, el uso de dispositivos obsoletos de proyección y tecnología 
de punta para la configuración de performances audiovisuales.
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