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¿Cómo fue tu acercamiento con el arte? 
 
Si hago la retrospectiva de pequeña me gustó siempre ver imágenes en revistas. Tenía la 
curiosidad de ver cómo las cosas tomaban forma y quedarme con ellas.   
 
Probar los diferentes materiales con diferentes espacios, siempre ha sido la forma en que se ha 
desarrollado mi aprendizaje.  
 
Era una coleccionista de imágenes, incluso de las camisetas que ya se iban a tirar, las recortaba 
y siempre decoraba mi espacio y hacía cosas para colgar en base a mis posibilidades y lo que 
tenía, siempre fui bastante curiosa, desbarataba mis juguetes por esa curiosidad.  
 
Me gustaba hacer regalos y en mi familia me estimulaban dándome a hacer cosas, aún antes de 
entrar a la escuela de arte. También me animaban desde las ideas, por tratar de resolver los 
problemas de otra forma.  
 
¿Y en la escuela de arte cómo fue tu acercamiento?  
 
Vi un anuncio en el periódico y pensé que era algo que podía hacer. Creo que en algún momento 
percibía que aprender arte era algo muy caro y pensé que no estaba a mi alcance, algunas 
veces llamaba profesores particulares y tenían precios elevados, pero llame a la escuela y me di 
cuenta de que estaba dentro de mis posibilidades.  
 
Me metí a la escuela y por la noche estaba terminando el colegio.   
 
El primer año en la escuela estuvo muy bien porque estaba viendo cómo mejorar el dibujo y 
estaba bien porque todo para mi era nuevo, materiales, formas, era totalmente académico pero 
no estaba consiente de eso, para mí esa era la manera en que se estudiaba el arte.   
 
Y por medio de la escuela encontré un trabajo haciendo cerámica y para mí eso era exitoso.  
 
Ya en segundo año si había cosas que no me estaban satisfaciendo, la metodología no 
avanzaba y la forma como se hacen las cosas me cansaba.  
 
Entonces no estaba con el mismo empeño y abandoné la escuela por un tiempo. Luego entré a 
teatro durante un año, pero me demandaba bastante. Luego volví a la escuela de arte y entré a 
la UPOLI a la carrera de diseño.  
 
Luego volví a abandonar la escuela en 3er año y entre EspIRA.   
 
¿Y en tu formación como diseñadora en la UPOLI qué encontraste?  
 
Ha sido muy importante porque afianzo muy bien conocimientos técnicos y teóricos, en el arte, 
en la docencia del arte, la investigación y la cultura en general.  
 
Son cosas que me han servido para mi trabajo como docente de arte y facilitadora de talleres de 
artesanía.  
 
¿En ese momento tenías algún planteamiento en tu trabajo? 
 
No porque tenía muchos límites a nivel de como concebía el arte, yo quería pintar pero no como 
lo que hacía en la escuela, me estaba cuestionando eso. En la escuela se hablaba del propio 
estilo hasta que salias del 5to año y te conducían, pero de una manera limitada.  



 
¿Y cómo fue tu proceso para entrar a EspIRA? 
 
Tenía temor porque te pedían mostrar tus trabajos y yo no tenía muchos trabajos propios, 
entonces me puse a desarrollar más eso. Después vencí un montón de prejuicios porque al final 
lo único que querés es aprender.  
 
Creo que me dio seguridad la formación horizontal por donde pasa la crítica. Empezando por 
cambiar el concepto de lo que hace una crítica. La crítica dirige el cuestionamiento y así se va 
desarrollando mejor tu pensamiento. Realmente me sentí bastante acogida y me di cuenta de 
que era la forma en que iba a aprender.  
 
¿Qué otros espacios ayudaron en tu formación?  
 
Estuve en talleres de grabado no tradicional con Alicia Zamora, y era un espacio donde te 
enseñaban como se hace tradicionalmente y como se puede hacer sin estas grandes máquinas. 
Ahí me empecé a dar cuenta de que el arte no tiene una forma específica, que el arte tiene una 
conciencia, una idea.  
 
También Alicia nos dio literatura y muchas de las metodologías de Alicia me han servido para 
mis propios talleres. Y pude conocer a otros artistas como Raúl Quintanilla, viendo historia de la 
gráfica. 
 
Y empecé a hacer serigrafía y grabado también, y ahí fue cuando me fui metiendo más en la 
dirección que quería.  
 
¿Qué te interesaba desarrollar? 
  
En ese momento me inquietaba mucho lo que se relacionaba con mi identidad. Me llamaban 
mucho la atención los gestos que se hacen al hablar, por ejemplo las manos pueden verse como 
algo autónomo.   
 
¿Y esa inquietud cómo se fue transformando? 
 
Estaba percibiendo el arte como algo que pasa por uno mismo y me provocaba hablar de si 
realmente existía la intimidad, cuando todo es vulnerable a ser descubierto.  
 
Me preguntaba qué tanto uno esconde o protege esa intimidad, empecé a investigar las fronteras 
entre lo público y lo privado. Ideas que correspondían con la edad que tenía y los 
descubrimientos por los que estaba pasando. 
 
Empecé a hacer collage, objetos y luego videos, porque sentía que necesitaba exponerme más. 
Y porque en las residencias había consumido a otros artistas como referencia.  
 
Luego de ese proceso me fui dando cuenta que he dirigido mi trabajo hacia las prácticas 
cotidianas y esas son las que ahora están estimulando mi línea de investigación.  
 
Ahora tengo mucho más conciencia sobre mi apreciación por el espacio urbano y sobre como yo 
me posiciono desde el arte sobre el lugar que tengo. Como dirijo mi mirada cuestionando mi 
función en ese espacio y que es lo que llama la atención en él.  
 
Entonces mi línea de trabajo ahora es sobre mis disputas en este espacio y lo que percibo como 
mío en él, por el ejemplo el lago, las decepciones, nostalgias y la idea de imposibilidad a su 
alrededor.  
 



¿Y relación a estos ejes tenés algunos proyectos en desarrollo? 

Me interesa la bicicleta misma como objeto porque nunca lo he abordado, siendo algo tan 

presente para mí. También me interesa la visibilización en el espacio urbano porque hay una 

falta de conciencia del ciclista sobre el espacio que ocupa, y tengo la idea de trabajar con 

reflectores.   

Adicionalmente estoy llevando trabajo en colectivo a través de Jugo del Cuerpo. Y estamos 

trabajando desde los procesos individuales porque somos muy diferentes, desde formas, desde 

la concepción que tenemos del arte y nuestros países (Estados Unidos y Nicaragua); que desde 

la historia han estado relacionados.  

¿Pero cómo se materializa ese trabajo? 
 
A través de conversaciones sobre con abrir los poros y de lo que eso significa a nivel tangible. Es 
como una colección de cosas que refleja lo que hemos hablado, se trata de comunicación, 
cuerpo y experiencia.  
 
Y en relación con tu obra personal ¿Cómo se ha desarrollado tu investigación en torno al 
agua? 
 
Estoy llevando el trabajo con el lago de Managua y estoy trabajando en una fuente para el 
espacio urbano. 
 
Me interesa la experimentación de materiales de uso cotidiano; panas, valdes u otros 
contenedores de agua y su reutilización como objetos estéticos. Esto lo vínculo en este caso, 
con la reutilización de las aguas del lago Xolotlán, que son vistas como un elemento desechable. 
 
Y al relacionar las fuentes que he creado con las fuentes de las rotondas u otras fuentes que ya 
no existen en la ciudad, como la “fuente bailarina”, he pensado en una fuente para el espacio 
público.  
 
Además, estaba ya con el deseo de agrandar el formato, siempre en la búsqueda de una 
experiencia formal. Ya que las primeras fuentes tienen un carácter de reflexión, de contacto 
directo con ella, de verse cara a cara. 
 
Esta idea me llevo a las piscinas, contenedores de agua con fines meramente recreativos, en 
una ciudad con tanto calor, en donde también las fuentes urbanas son usadas para refrescarte.  
 
Así, esta nueva fuente quería traer el recuerdo de un objeto espectacular, un artilugio, móvil, 
decorativo, accesible.  
 
¿Cómo funciona tu proceso?  
 
Yo puedo pasar tiempo sin producir pero en ese tiempo van sucediendo cosas que la van 
alimentando, colecciono ideas, textos, imágenes, material. Te da cuenta de que algo te puede  
funcionar. Se trata de ir atando puntos, fusionar cosas, fusionar ideas.  
 
¿Cuáles son tus referencias? 
 



La música, historias de familias. Y a nivel artístico Chris Burden con unas esculturas y Gabriel 
Orozco desde un diario que encontré recientemente, porque ahora estoy anotando mucho con el 
proceso vinculado al lago. 
  


