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Perfil

La comprensión del dibujo como proceso de pensamiento deviene de mi experiencia en la 
niñez de dibujar mis propias muñecas para jugar con ellas. De allí, la dedicación y la pasión 
por el dibujo y la pintura, los cuales me condujeron a ser Maestra en Artes Plásticas de la 
Universidad de Antioquia (2011). Mis proyectos artísticos decantan en preguntas relacionadas 
con mundos imaginarios y juegos infantiles en los que reflexiono acerca de la relación con el 
otro a través de diversas técnicas ilustrativas. La pregunta ¿qué sucede con el arte cuando no 
está presente en el mundo del arte?, me llevó a estudiar la Maestría en Gestión de la Cultura, 
Universidad EAN (2018) y el Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas, 
Universidad Antonio de Nebrija, España (2017). Gracias a esto, me he desempeñado como 
docente en diferentes universidades, acompañando procesos de trabajo con comunidades, 
en los que sirvo de medio para que desarrollen procesos de movilización social y comunitaria. 
De esta manera, el oficio de dibujante y de docente coinciden en el espacio y en el tiempo.

En el campo artístico, se destacan la Mención de honor en el 5o Salón de Arte Joven, Bogotá, 
Colombia (2009), la Beca de Creación Artística en Muralismo. Popayán, (2016), así como la 
participación en numerosas exposiciones en diferentes escenarios en Colombia, Chile y USA. 
En el campo profesional, la creación y el desarrollo del Programa de educación para la salud 
a través del arte, CuidArte centrado en la promoción y prevención de la salud por medio de 
las prácticas artísticas. Asimismo, realizar el Voluntariado en FIG Bilbao (2017), España y World 
Art Dubai, Emiratos Árabes Unidos (2019). Actualmente, estoy concentrada en el proyecto de 
investigación-creación Visiones del paisaje en el que reflexiono acerca de la relación del ser 
humano y su entorno, en donde la percepción del paisaje está mediada por  la fotografía y 
la mirada.
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