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¿Cómo fue tu acercamiento con el arte?  
 
Yo pensaba que ir a la escuela era divertirse, un espacio para socializar, así quería que fuera. Y 
la mayoría del tiempo pasaba dibujando situaciones extrañas.  
 
Pero me molestaba que me limitaran en formatos de dibujo. Entonces hacía cosas encima de los 
formatos, con colores que no eran los que me daban.  
 
Y ya en secundaria empecé a apropiarme de la música a través del dibujo, hacía 
interpretaciones de sonidos violentos, que era lo que me gustaba escuchar.  
 
Y hubo un profesor que me animó a estudiar algo relacionado con dibujar y me matriculé en 
arquitectura. Y mientras estaba en la carrera otro profesor me habló de la escuela nacional de 
Bellas Artes.  
 
¿Qué estabas haciendo en ese momento?  
 
En ese momento solo me interesaban las formas, recogía cositas y las dibujaba y eso se 
contradecía con la arquitectura porque está pensada desde el ser humano y yo solo quería hacer 
cosas porque encontraba belleza y nada más en específico.   
 
¿Pero ese ejercicio de observación se relaciona con el ejercicio que hacés ahora, con tu 
interés en el cuerpo y la naturaleza?  
 
Siempre me ha inquietado la naturaleza pero desde su forma. Yo creo que lo contemplativo me 
llama para modificarlo a mi gusto. Y precisamente en un momento empecé a deformar y a 
manipular estos objetos.  
 
¿Con respecto a la escuela de arte cómo fue tu experiencia?   
 
En primer año me interesaba poder dibujar bien, quería poder entrenar la mano, luego empecé a 
detestarlo porque no sentía que hacía nada más y en tres años no construí un tema de 
investigación, tampoco tenía una directriz.  
 
Pero a partir de un taller con Aparício Artola me gustó el acercamiento a la escultura y se detonó 
una inquietud por la anatomía y lo abyecto.   
 
Seguí investigando y consiente de mi fijación sobre el cuerpo trabajé con eso, las deformaciones 
y la naturaleza. En el 5to año empecé a trabajar con monstruos.  
 
¿Cuándo entraste a TACON?  
 
Norlan Gutiérrez que en ese momento era mi profesor en Bellas Artes me habló de EspIRA, y 
luego de terminar la escuela entré a TACON por la misma idea de seguir formándome.  
 
Recuerdo el primer año me sentía vulnerable, me sentía aterrado porque venía lleno de vicios.  
 
(En los talleres de crítica) era una cosa de ego espantoso porque me cuestionaba cómo tal vez 
alguien que nunca había intentado dibujar podía decirme que algo no estaba bien. Pero el miedo 
se me fue quitando y eso se transformó en inquietud.  
 
Empecé a preguntarme sobre que estaba haciendo con mi trabajo porque antes estaba muy 
cómodo.  



 
¿Y desde ahí cómo ha evolucionado tu investigación?  
 
En RAPACES me di cuenta que tenía la necesidad de explorarme y dejé de interesarme en la 
naturaleza y empecé a buscar estas cosas abyectas en mí, a partir del trabajo con sombras que 
hice colectivamente en la residencia, donde llevamos una investigación con el entorno y el 
cuerpo.   
 
También hay otra cosa interesante, es que yo nunca había tenido ese nivel de diálogo con otros 
artistas. Esa intimidad me ayudó mucho porque a parte de las relaciones que se generaron yo 
miré su proceso desde lo íntimo y el cuerpo.  
 
Para mí el tema se empezó a llenar de otras cosas, de ideas y de alivio porque empecé a ver mis 
intereses también desde otras personas. Pensé que era hermoso ver tu trabajo desde otros y 
descubrirlo desde otros también.  
 
Empecé a hacer dibujos de mi cuerpo y de ahí empezaron a salir esos paisajes como regiones 
del cuerpo. 
 
¿Cómo funciona tu proceso de trabajo?  
 
Antes era a partir de una idea e investigaba, pero eso varia, a veces es conexión de otros 
procesos y a veces es una ocurrencia que hago inmediatamente.   
 
Suelo hacer las cosas para probar pero invierto mucho tiempo y luego me quiero quedar con 
eso, pero ahorita en mi proceso con la pintura me estoy cuestionando un montón y eso me ha 
ayudado a mirar cuestiones previas, me ha ayudado a detenerme.  
 
Ahora mi proceso es más ordenado y puedo retroceder.  
 
¿Y en cuánto a tus referencias?  
 
Tengo varias a nivel pictórico, como Gaugan, por el faubismo. En Beuys por su forma de resolver 
las cosas. Tengo más referencias formales.  
 
Volviendo a tus intereses ¿qué paso luego de notar el interés por el cuerpo? ¿Por qué tu 
interés por lo abyecto? 
 
Sentía atracción por estas deformaciones, un morbo en el que me preguntaba porque no las 
tenía yo. Y creo que tiene que ver con la experiencia de ver a mí papá con una condición en la 
piel.  
 
¿Y qué te interesa provocar con estos trabajo? ¿Querés que estas imágenes asquerosas 
sean atractivas? 
 
Sí, quiero despertar morbo también.  
 
Pero luego eso ha cambiado, me cansó un poco y por eso surge la idea de hacer cómics y 
empezaron a salir los dibujos de peludito y comencé a crear situaciones.  
 
¿Y ese trabajo también ha variado por estar vinculado a lo social? 
 
Sí porque quería empezar a identificar cosas desde mi entorno, porque tengo incomodidades a 
nivel de contexto y esto ha surgido por moverme en otros espacios, por no verme aislado. Por 
ejemplo, siento que me molesta la violencia a todos los niveles y ahora estoy más atento a las 
cosas que están a mi alrededor, para trabajarlo desde lo irónico. 


