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BIO

Provincia de Buenos Aires, 1990. 

Artista, escritora, orfebre, profesora y licenciada en Artes visuales (Universidad Nacional de La Plata, FBA). En el 

2001 comenzó su formación en pintura con Vasily Tretiakov, en el 2015 en joyería con Héctor Ruíz y Juan Carlos Pa-

llarols. Posteriormente concurrió a clínica de obra con Marina De Caro y Leila Tschopp. En el 2019 realiza clínica de 

obra con Pablo Siquier, Juliana Iriart y Alejandra Aguado. Realizó seminarios con Rosario Bléfari, Diana Aisenberg, 

Ana Longoni, Silvia Gurfein, Claudia Del Rio, Francisco Garamona, Jose Luis Landet, Kenneth Goldsmith entre otros. 

Fue becaria del Programa de Centro de Investigaciones Artísticas (2017). Participó en muestras y recitales de poesía 

en Argentina, Chile, Estados Unidos, México y Alemania. Publicó los fanzines Desde Adentro (2011), Siempre hay un 

vacío (2011), Ofrenda (2013), Transformaciones (2014) y Abundancia (2016). Fundó en el 2012 el colectivo de poesía 

Las Pibas. Poemas suyos se publicaron en la antología de poesía Van llegando (Mansalva, 2017), Antología de poetas 

Argentinas, Australes y peligrosas (Cohuína, CDMX, 2018) y en Universidad de la violencia (Mansalva, 2018). Recibió 

la beca del Ministerio de Cultura de la Nación (2017) y el Premio Radar Literatura (2017 y 2018). En 2017, participó 

en la convocatoria de escritores de Bienal Arte Joven Buenos Aires, También fue seleccionada en la convocatoria de 

Artistas Visuales con su obra Lucha. En el 2019 es seleccionada en La Bienal Arte Joven Buenos Aires con su proyecto, 

llévame a conocer el océano.

Statement

Realizo piezas en metal, escribo poemas, pinto y compongo canciones.

Mi obra dialoga con lo universal y lo personal a partir de una combinación de objetos como joyas, formas triviales y 

arquetipos impregnados de cierta temporalidad contemporánea.

Me interesa investigar sobre el mundo privado, en el que con una visión singular intento evocar características exis-

tenciales o inestabilidades humanas, utilizando una iconografía personal que tiene resonancias rituales, religiosas, 

esotéricas y oraculares.

Trabajo con el metal, la piedra y el vidrio, entre otros materiales que componen mi repertorio técnico; codifico un 

tiempo para esas imágenes: el tiempo del nomadismo, de la subsistencia y la vida.



Estoy esbriendo ahora
Acrílico sobre sábana
194 cm x 160 cm 

2018



Vos, yo, vos, yo, vos
Acrílico sobre sábana
194 cm x 160 cm 

2019



Paz mundial
Acrílico sobre sábana
194 cm x 160 cm 
2018



Está lloviendo en Buenos Aires
Acrílico sobre sábana
120 cm x 50 cm 
2018



Lucero
Acrílico sobre sábana
223 cm x 230 cm 
2019







(Página anterior)

Llevame a conocer el Óceano
Proyecto seleccionado para la Bienal de Arte Jóven de Buenos Aires
Centro Cultural Recoleta. 2019



Luchamos por transformar nuestro miedo en espadas
Hierro, bronce y madera tallada. 
70 cm x 40 cm.
2018



Sol oráculo. 
Bronce, alpaca, plata y óleo. 
90 cm x 90 cm
2019



Un caballo
Acrílico y óleo sobre lienzo
337 cm x 338 cm
2019





(Página anterior)

Pasé todos estos años construyendo un refugio
Curaduría Jimena Ferreiro
Constitución galería. 2019



27 años
300 cm x 150 cm
Acrílico s/ lienzo, cadenas, alambres, plata y bronce
2017



Buenos Aires, Argentina. 
Hierro, bronce y madera tallada. 
60 cm x 10 cm. 
2019

Abundancia en copas. 
Hierro, bronce y madera tallada. 
60 cm x 10 cm. 
2019



Ciclo Bendito. 
Hierro, bronce y madera tallada. 
61 cm x 12 cm. 
2018



Soñar descubrir una ruina sagrada. 
61 cm x 12 cm. 
Hierro, bronce y madera tallada. 
2018

Tener una forma de comunicación secreta
61 cm x 12 cm. 
Hierro, bronce y madera tallada
2018



El amor
Acrílico sobre sábana
250 cm x 160 cm. 
2018





Vestalis
Técnica mixta
210 cm x 80 cm 
2019



Mirando por la ventana los ángeles me hablaron
Acrílico sobre sábana
100 cm x 90 cm 
2021



Caminar por la paz
Bronce
17 cm x 25 cm x 8 cm
2021
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