
VE A LA JUNGLA Y ENTRA EN MI



Nací en Zárate hace 25 años y estoy cursando mi última materia en la 
Licenciatura en Artes Visuales de la UNA. Desde 2016 vengo participando 
en diversas muestras con mi obra que no admite pasado o futuro.

2016: Club Argentino de Zárate.
2017: Muestra “Exuberancia” en la Universidad de Luján, sede Campana - 
Muestra “Primavera Amor” en el museo Quinta Jovita de Zárate - Muestra 
“Cosmicolectiva” en el FORUM cultural de Zárate.
2018: Muestra “El color encuentra su camino” en galería Casa Matienzo, 
curada por Eduardo Stupía, CABA. - Muestra Yunta POP-UP de la galería 
virtual Yunta en la grá�ca Primitive Ink, CABA. - Participación en el Salón 
Prilidiano Pueyrredón.
2019 Muestra en Casa 90, espacio cultural, ciudad de Campana.  Muestra en 
Espacio La última puerta, ciudad de Campana. Muestra colectiva en el 
Festival Fuega Viva, ciudad de Campana. - Muestra la galería virtual Yunta en 
Granada, espacio de arte, CABA.
2021 Participación en una feria colectiva de artes visuales en el Centro 
Cultural Recoleta, CABA. - Muestra “La Amistosa” en la galería Casa Walsh, 
CABA. - Participación en el colectivo artístico “Barro” que pretende visibilizar 
la producción artística de la ciudad de Zárate, organizado por la grabadora 
Lorena Pradal.

2016 Arte de tapa para el disco El frío de la banda Juan y los Planetas.
2017 Arte de tapa para el disco de El Bailador.
2018 Ilustración para la colección de poemarios Salto de Fé. Ilustración del 
poema Accidente programado de Martín Couchot que forma parte de la 
colección Salto de Fe de Ñacurutú editora.
2020 Ilustración para el poemario “Al ciervo de los pantanos”, organizado 
por Ñacurutú editora para visibilizar las problemáticas en torno a la 
rezoni�cación del Tajiber y la protección del Parque Nacional “Ciervo de los 
pantanos”.
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