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Perfil

La relación cercana en mi niñez con procesos y espacios creativos, especialmente desde la 
iniciación musical a través del piano, me permitió desarrollar una sensibilidad hacia el arte 
como espacio vital, lo que me condujo a relacionarme con diversos medios de diseño audio-
visual y a ser Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia (2008). Mis intereses 
artísticos configuran un proceso autorreferencial en la búsqueda constante por encontrar mi 
propia voz, guiada por preguntas hacia lo íntimo, la relación con el otro y las distintas  formas 
de aparecer de la imagen. De esta manera, la presencia del objeto en el espacio, sugiere en 
mi trabajo la experiencia estética del espectador desde la estimulación multisensorial me-
diada por procesos de contemplación, reflexión y meditación. Entre mis obras destaco: Espe-
ranza (2008) y Amor en rojo (2008). 

A nivel investigativo, estudiar la Maestría en Historia del Arte con reconocimiento meritorio por 
la tesis: La materialidad de la obra. Un acercamiento interpretativo a tres propuestas del arte 
contemporáneo colombiano a la luz de la intermedialidad (2014) y la participación desde 
hace doce años en Hipertrópico, convergencia entre arte y tecnología en procesos interdis-
ciplinares de investigación-creación, me han llevado a construir una personalidad investiga-
dora que, apoyada en el trabajo colectivo, interpela y se cuestiona sobre múltiples realida-
des a través de la articulación con medios espaciales, sonoros y audiovisuales en diversos 
contextos y comunidades. En este tránsito, he sido ponente en diversos eventos académicos 
locales, nacionales e internacionales y he servido como tutora, asesora, jurado y par aca-
démico de proyectos y procesos artísticos, expositivos, educativos y culturales a nivel local.  
Actualmente me desempeño como docente en la Facultad de Artes y soy coordinadora del 
Área Imagen Digital.
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