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¿Cómo fue tu acercamiento con el arte? 
 
Yo inicie con el dibujo, dibujaba bastante en los cuadernos del colegio. Y de ahí mi acercamiento 
a la formación fue en una escuela de cursos libres como a los 11 años.  
 
También hice cosas de adolescente como tatuar a mis amigos del barrio, estar en la banda 
rítmica de la escuela.  
 
Luego entré a la escuela de arte.   
 
¿Cómo fue tu experiencia en la escuela?  
 
Fueron dos etapas, la primera bastante romántica por el ideal de artista, que al inicio uno vive de 
cierta manera desde su contexto. La segunda etapa fue de contradicciones con los discursos de 
la escuela, la enseñanza y los profesores como humanos, porque siempre he tenido un 
cuestionamiento crítico y siempre he tenido problemas por eso.  
 
De ahí empecé a ir a las exposiciones de EspIRA y las actividades de arte público. En ese 
momento fue mi ruptura con la escuela tradicional y poco a poco me fui involucrando más y entré 
a los talleres de TAJO.  
 
¿Cuándo te involucraste en EspIRA que fue lo más significativo? 
 
Mi primer acercamiento fue a través de las obras que vi, había mucha gente a mi alrededor, en 
mi escuela o en mi contexto que las pensaban absurdas, pero yo leía los discursos y me 
gustaban. Para mí estaban consolidadas y además eran discursos que estaban relacionadas a lo 
que yo estaba viviendo, como las luchas del 6 % o los problemas con la basura.  
 
Pero en EspIRA lo más importante fue visualizarme como artista y como persona a través de los 
talleres de crítica, donde fui creciendo y vi como la obra se fue depurando y como fui 
encontrando mis propios intereses.  
 
Los talleres me ayudaron a mi construcción como individuo y a encontrar como se podía 
canalizar mi cuestionamiento con mayor sensatez.  
 
Otra cosa importante fue la relación con los instructores. Fue un acercamiento que cambió mi 
manera de ver el mundo, y ahí también empecé a enamorarme más de la metodología.  
 
¿Cuáles fueron tus primeros intereses y cómo eso se ha venido desarrollando? 
Inicialmente fue a través de la Pintura, luego con los talleres de video y demás fui explorando 
diferentes medios y me planteé hacer una exposición (La Pana de Agua); donde los trabajos 
partían de como yo vivía.  
 
De ahí fue que surgió también el trabajo con monumentos con El Asaltante al Cristo, y desde eso 
y unas instalaciones empecé a encontrar un vínculo con la ciudad.    
 
En paralelo estaba trabajando la idea de identidad y del centroamericano, tomando conciencia 
sobre el arte en la región. En ese entonces fui una exposición que montó Virginia Pérez Ratón, 
Estrecho Dudoso, y comencé a trabajar un discurso sobre como nos ven desde afuera o como 
yo me siento visto.  
 



Hice trabajos donde me disfrazaba de ciertos artistas, en ese momento tenía una linea bien clara 
de ironía. Sin embargo, la Pana de Agua no tenía ese carácter, por eso los considero procesos 
paralelos.  
 
¿De qué manera esto se fue transformando en un mayor interés al trabajo en relación con 
el poder?  
 
Del trabajo con identidad surgieron las máscaras y de ahí a la vez trabajaba el poder simbólico.  
 
Luego en Imagen tiempo (Residencia en Jinotega, Nicaragua), trabajé de una manera muy 
diferente, mucho más vivencial, fue otro quiebre y quizás fue donde empecé a profundizar más 
sobre el poder político.  
 
Era un espacio que me permitía la creación individual y colectiva.  
 
Y con toda esta experiencia me interesé en la idea de la identidad de poder, que luego fue lo que 
estuve trabajando en Brasil.  
 
¿Cómo fue la experiencia de CABRA?  
 
CABRA fue una residencia de un mes, pero yo decidí irme 5 meses antes a Brasil para poder 
vivir y entender mejor el espacio.  
 
En ese tiempo yo viví con una comunidad anarquista y esto me descolocó sobre mi forma de ver 
el arte, sobre estar dentro de un sistema de mercado y tuve muchos choques con el arte en 
general y conflictos en la residencia.  
 
Además, en este espacio no tenía herramientas de trabajo entonces solo empezaba a caminar y 
le pedía a quien estaba conmigo que me tomara una foto. Y ahí fue donde empecé a intervenir 
muchos monumentos allá. 
  
El trabajo con monumentos como construcción de poder e identidad es también una idea 
que se desarrolla en La caída ¿qué te pareció significativo o te motivo a generar esta 
pieza?  
 
Me parecía importante el símbolo en sí mismo, derrocar un monumento te genera un choque 
social, cultural y vivencial, era importante también a partir de la transición que representó en 
Nicaragua.  
 
Como obra yo empecé a vivirla desde el proceso de construcción cuando se acercaba la gente y 
se generaban discusiones a cerca del trabajo. Para mí eso fue bastante intenso porque aquí lo 
político se vive así y fue cuando yo sentí que esto tenía potencia porque me estaba provocando 
conflicto.  
 
Y creo que para quienes participamos fue como una parada de pelos y siento que la obra generó 
eso en muchos de nosotros. Fue como meterse con la historia del país en alguna manera.   
 
¿Cómo se convirtió en un reto importante para vos generar obras con ese nivel de 
producción y amplitud, en un contexto donde es tan límitado el apoyo para la creación de 
proyectos artísticos? 
 
Yo pienso en que mis proyectos dejen un pequeño rastro, entonces para mi es más importante 
hacer las cosas y que tengan un valor significativo, no tanto pensar en sí se puede o no se 
puede.  
 
Y que además signifiquen un reto para mí.  



 
¿En qué estás trabajando ahora? 
 
Estoy trabajando con Container, un programa de televisión pensado para visibilizar a otros 
artistas y generar otros espacios.  
 
¿Y qué buscabas que las personas tengan con container, el público? 
 
Que conozcan el trabajo de la gente. Pienso en la tv como algo que se consume mucho aquí 
porque el acceso al internet no es tan cercano, entonces me parece que hay un gran público.  
 
En los foros que hemos hecho por ejemplo, el público de 14 a 18 años se siente identificado y 
dice que no sabía que esas cosas eran arte, y ahora tiene esa noción y puede asumir lo que les 
gusta como una posible profesión.  
 
¿Cuáles son tus referencias?  
 
La música, los viajes porque al final los libros se asimilan en cierta parte pero hay otras cosas 
que no se pueden comparar por la experiencia carnal.  
¿Cómo funciona tu proceso? 
 
Se me ocurren proyectos imposibles y empiezo a comentarlos y si tienen receptividad empiezo a 
trabajarlos y depurarlos. La otra es generar conexiones y ver cosas fuera de mí mismo, fuera del 
estudio y de las galerías.  
 
Pero lo que quiero decir es que para mí el artista ahora se está moviendo en otros espacios y es 
como me veo yo dentro de mi carrera artistica. Y quiero ver así también los proyectos en los que 
quiero trabajar.  
 
¿Cómo se relacionan otros aspectos de tu vida con tu obra? 
 
En el caso de la docencia ver mi proceso como tal, ver como la gente piensa de forma diferente, 
ver como las personas traen cosas de una cultura a la que vos no tenés acceso en ese 
momento. Por ejemplo una alumna una vez me hablo del Harlem Shake e hicimos una clase 
sobre eso, toda esa parte me pareció importante, performativa. 
 
Pienso como la puedo llevar a mi proceso propiamente y eso es lo que mi interesa de la 
educación, como redescubrir cosas y como se construye un tejido orgánico. 
 
Igual en TACON y en los talleres de performance que fue lo más significativo a nivel de 
docencia, sobre todo porque sentía que había necesidad de hablarlo, desarrollarlo y descubrir 
cosas.  Y eso es lo que a mí me motiva.  
 
¿Me podrías hablar sobre otros espacios de crecimiento o espacios significativos para 
vos? 
 
Malagana ha sido un espacio para conocer gente con quienes podía conversar sobre arte y 
cultura general, gente que tiene mucha experiencia o que tienen un trabajo o una trayectoria 
bastante grande, entonces para mí es bastante importante ese espacio, porque me parece 
enriquecedor el aporte de quienes participan. Eso me parece que me ha ayudado a formarme 
también.  
 
 
   
 
 


