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Perfil

Desde muy joven he sentido un gran interés por las dinámicas del reino animal, particular-
mente por el nomadismo de muchas especies y su motivación para establecer territorios 
extensos durante su transitar y su habitar. Esas formas territoriales marcan mi trayectoria 
académica, la cual se nutre de saberes un poco distantes entre sí como la Ingeniería Quími-
ca y la Comunicación Audiovisual con los que establezco líneas de conexión en mi proceso 
como estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y que me han permitido 
participar en diversos proyectos colaborativos de carácter interdisciplinar. También he te-
nido la posibilidad de participar en exposiciones colectivas como: Académica 2017 y 2018 y 
Gráfica Subalterna: Revisión desde las microprácticas llevada a cabo en Río de Janeiro (2019). 

En cuanto a mi proyecto de investigación-creación, la tensión animal-humano y las fuerzas 
que se enfrentan entre ambos conceptos contrapuestos, marcan mi punto de partida para 
reflexionar desde el arte acerca de lo que nos humaniza y animaliza, a partir de nuestras 
construcciones simbólicas. De esta manera, me valgo además de los métodos de indaga-
ción propios del arte, de los que ofrecen  la biología y las ciencias sociales para recolectar y 
clasificar objetos, opiniones y sentimientos del colectivo cercano; hechos y experiencias que 
ocurren en los espacios civilizados ocupados por el ser humano con el fin de enfrentarlos con 
los estados salvajes de las bestias. Durante este safari, rastreo signos y huellas del habitar, 
evidencias que traduzco en piezas plásticas mediante diferentes lenguajes artísticos como 
la pintura, la gráfica expandida y la instalación, expresiones en las que converge la mirada 
entrelazada del arte y la ciencia, de la biología y el simbolismo, del humano y de la bestia.                                                       
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