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Suspendidos entre el mundo de lo sagrado y lo profano nos encontramos buscando respuestas y alternativas 
en una vida dual; diseñamos continuamente la realidad de lo que somos y habitamos en cuanto a la creación 
de dichas realidades.

Me interesa la búsqueda constante de diferentes disciplinas artísticas, y la técnica es el medio o pretexto 
transmisor. En mi trabajo se puede encontrar foto, dibujo, tejido, performance, video y multimedia, en donde 
el cuerpo es una vehículo generador de identidades en construcción y disolución de ser y existir.

Lo ilusorio, las máscaras y etiquetas preestablecidas en el inconsciente social, nos muestran día a día las 
preocupaciones de una sociedad que rinde culto a la imagen, SIN CUESTIONARSE. El ego, la trascendencia 
humana, lo ritual, el subconsciente, lo catártico, analogías de procesos alquímicos, lo híbrido, lo efímero, la 
sociedad material, la moda y la publicidad, son temas que he seguido explorando en mi trabajo. El autorretrato, 
es una constante importante apegada a mis experiencias como modelo frustrada. La lucha y reconciliación 
entre el concepto de lo terrenal y lo sagrado, entre la materia y el espíritu, es esencial en el devenir de mis 
vivencias y creación.

Hago uso de mi cuerpo como canal de representación e identidad de mis experiencias cotidianas, esto 
mostrando un intento por tratar de definir la condición humana; también abordo temas como la problemática 
del autoconocimiento y el reflejo hacia lo colectivo. Existe un lado más sensorial el cual busca el contacto con 
la materialidad, lo tridimensional y lo tangible; un mundo físico donde se desee hablar de lo inexplicable o 
espiritual; una mente que, utopicamente, trata de solidificar lo sagrado a través de lo profano; por lo regular, 
el medio es la escultura, la instalación o el tejido.

Mi trabajo se bifurca en un vaivén entre el ojo contemplativo y el crítico, siempre dividido en apariencia 
caótica por sus variables y complejidades, pero en lo profundo, siempre regresa al origen, a la naturaleza, a 
lo esencial y lo simple. Explota e implota, va de la experiencia íntima a lo público; por un lado, una posición 
pasiva, una realidad descriptiva, y por el otro, una posición activa, en movimiento, inquieta, inconforme; en 
resistencia a la realidad individual o colectiva.
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2011 - 2012 - Exposiciones colectivas: Nosotras a través del Paisaje – Imac, Puebla. Las Coleccionistas UDLAP, 
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postproducción en video quedó seleccionada en el Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla en 
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