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Es una artista visual y museóloga que trabaja con
la escritura, el sonido y la voz desde las
posibilidades plásticas. La comunicación es parte
del material de su obra. A partir de mensajes,
redes sociales, libros y conversaciones construye
nuevos circuitos poéticos.
Desde distintos soportes -como el libro-objeto, la
instalación sonora, la fotografía, objetos textiles y
la performance- la artista explora la palabra como
continente de paisajes emocionales.
Ha participado en grupos de seguimiento de
proyectos de obra, coordinados por artistas como
Claudia del Río, Gabriel Valansi y Lucas Di
Pascuale.

Como gestora ha trabajado en decenas de proyectos en el ámbito institucional así como en el
autogestivo. Obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, la
Fundación Williams y de la Fundación TyPA. Participó de congresos y encuentros propiciando el
diálogo entre distintos actores culturales del país y Latinoamérica. Fue socia-fundadora de la
galería de arte Vermú en Santa Rosa (L.P.) y coordinadora general de la Casa Museo Olga
Orozco en Toay (L.P.)
ciudades de la Patagonia. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.

2020:
ces . Este
proyecto reúne obras de distintas materialidades y una activación del conjunto.

Esta propuesta se inicia tomando como concepto un proceso de reflexión acerca de los
procesos creativos implicados en la producción de la artista. Interesada no únicamente por las
decisiones estéticas, sino también por un análisis de los materiales, herramientas y
procedimientos que constituyen cada una de las piezas presentadas. La propuesta invita a
reconocer procedimientos y opciones estéticas. Permitiendo observar el hacer y abriendo un
campo de preguntas hacia el rol del artistx y su forma de trabajo.

Artefacto de escucha reducida N 5
Textil bordado a mano
Tafeta bordada a mano con hilo de poliéster
70cm x 11 cm
Valor: $45.000

Escritura de manifestación (629/ 986/ 465/ 888)
4 Textiles bordados a mano
Tafeta y brocato bordados a mano con hilo poliéster.
17cm x 10 cm c/u
Valor: $36.000

