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Participó como productor del proyecto expositivo CURARE
ALTERNO que se llevó a cabo en las ciudades de Pereira y
Manizales durante el año 2016.
 
Director del proyecto NIO5 Muestra Internacional de
Videoarte concertado con el Ministerio de Cultura durante el
año 2016.
 
Investigador en el semillero Deci-Depu que apoya los
procesos del grupo L´H de la Universidad Tecnológica de
Pereira desde 2013 hasta la fecha, ha participado en
proyectos como la Muestra Internacional de Videoarte NIO,
el Muro Líquido y la revista Deci-Depu.
 
Finalizó los seminarios de formación en producción y
montaje realizados por el Ministerio de Cultura para el
44SNA de octubre a noviembre de 2015.
 
Asistente de producción y montajista en la sala de
exposiciones Carlos Drews Castro del Instituto Municipal de
Cultura y Fomento al Turismo de la ciudad de Pereira
haciendo parte del equipo que llevó a cabo el programa
curatorial de la sala durante los años 2014 - 2015.
 
Mediador en la sala de exposiciones de la Universidad
Tecnológica de Pereira durante 2013-2014.
 
Docente de los talleres de formación artística en la
Asociación Cultural Casa Inclinada. 2014-2018

Magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica
de Pereira. Colombia 2019
 
Diplomado en Artes Visuales “Espejos y Cartografías” del
Ministerio de Cultura de Colombia 2018 
 
Co-investigador en el grupo de investigación L’H de la
Universidad Tecnológica de Pereira categoría C en Colciencias
desde el año 2017 hasta la fecha.
 
Licenciado en artes visuales con énfasis en pintura por la
Universidad Tecnológica de Pereira. 2015
 
Realizó más de 30 intervenciones murales en la ciudad de
Pereira, enmarcadas dentro del proyecto de Recuperación de
puntos críticos de la Empresa de Aseo de Pereira las cuales
tuvieron componentes de formación con diferentes grupos y
comunidades durante los años 2017 - 2018.
 
Supervisor de proyectos ganadores de la convocatoria de
cultura ciudadana a cargo de la Maestría en Estética y Creación
durante los meses de octubre y noviembre de 2017.
 
Tallerista dentro del proyecto “Leo Bibliobús de las memorias”
de la corporación Trazasueños durante el año 2017.

F O R M A C I Ó N



2017 “IV Salón de Aquí” exposición colectiva realizada en el
Museo de Arte del Quindío MAQUI en Armenia Quindío,
Colombia.
 
2016 “Curare Alterno, Prácticas Artísticas Contemporáneas”
realizada en Pereira con itinerancia en la ciudad de
Manizales, Colombia.
 
2015 “Fisura indeleble” exposición internacional realizada en
el Muro Líquido laboratorio de investigación curatorial
ubicado en la biblioteca Jorge Roa Martínez de la
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
 
2015 Artista invitado por la Sociedad Gráfica de Cienfuegos
y la curaduría Zonar, de los 15 Salones Regionales Zona
Oriente a participar en la muestra “Automáticamente
Internacional Dibujo y Pintura” en Cienfuegos, Cuba. 
 
2015 “Galería Sisbén” Proyecto dentro del 15 Salón
Regional Zona Oriente del Ministerio de Cultura con
itinerancia en Cienfuegos Cuba, La Habana Cuba, San
Cristóbal Venezuela, San José de Cúcuta, Táchira
Venezuela, Barrancabermeja, Villa de Leyva, Pereira,
Bucaramanga Colombia.
 
2015 “Muestra de Arte Contemporáneo en Medellín” en el
Centro Cultura Facultad de Artes de la Universidad de
Antioquia.
 
2014 “2 Muestra de Arte Contemporáneo en Manizales” en
Alianza Francesa de Manizales invitado por la escuela de
Artes Plásticas de la Universidad de Caldas.
 
2014 “Los Inmodernos” Exposición de paisaje en Muro
Líquido, Universidad Tecnológica de Pereira.

E X P O S I C I O N E S  I N D I V I D U A L E S

2019 "Pintura residual” Galería Maga Pereira, Colombia.

 

2019 “Pintura residual” Muro Líquido, Laboratorio de

investigación curatorial Pereira Plaza, Pereira, Colombia.

 

2016 “Estructuras de letargo” realizada en el marco del

proyecto Curare Alterno en la Alianza Francesa de

Manizales.

 

2015 “Transurbancias” realizada en la Sala de

exposiciones de la facultad de artes de la Universidad

Tecnológica de Pereira.

 

2014 “Fragmentos” realizada en el Muro Líquido,

Laboratorio de investigación curatorial Biblioteca Jorge

Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Exposiciones colectivas
 
2019 “Perenne Expectación” curaduría internacional de
pintura y dibujo, Fundación Arte y Cultura,
Barrancabermeja, Colombia. 
 
2019 "Salón internacional “SOLO PINTURA IV”, Museo
de arte de Caldas, Manizales, Colombia. 
 
2019 “Expiación Sincrónica” Exposición colectiva
Galería Carta Abierta, Bogotá, Colombia.
 
2018 “Mobilis in Mobili” exposición colectiva
internacional realizada en la galería Le Corbusier en el
Teatro Cádiz, Bogotá, Colombia. 
 



FRAGMENTOS
 

Esta obra trata de reconstruir una noción
de paisaje, con cargas sicogeográficas
que buscan transmitir situaciones de
miedo y sospecha de la ciudad como
entorno de conflicto y hábitat de creación,
partiendo de derivas por la urbe y
apropiandose de diferentes medios de
creación, teniendo en cuenta registros de
imagen fija y en movimiento para lograr
así obtener una mirada de algunos
fragmentos de la ciudad que se traducen
por medio de la pintura y el dibujo.



S H A D E S  O F  T E A L / 7

E V E R E S T / 1 3

Fragmentos, mixta sobre papel, dimensiones variables, 2013.



Fragmentos, mixta sobre papel, dimensiones variables, 2013.



Registro “Fragmentos” dentro de exposición Estructuras de letargo 2016.



TRANSURBANCIAS 
 
La transurbancia entiende como tierra hostil el espacio
exterior, un espacio con normas propias, que cambia
constantemente mutando de forma.
 
La transurbancia surge del recorrido por la arquitectura,
una acción estética de búsqueda, la cual se concibe
como un nomadismo que seria entendido en términos de
práctica artística. La pintura domina el interés general del
proyecto, pero como un aporte significativo involucro
otros lenguajes simultáneamente, entre ellos el vídeo y
las derivas consideradas como estrategias
psicogeográficas del paisaje.
 
En un principio, el lenguaje de la pintura exige campos
de visualidad y tiempo, pero al mezclarlo con el video,
necesariamente se produce un efecto de retracción de
su visibilidad, hacia la negación por adición tanto
simbólica como de presentación: reciclaje visual del
urbanismo, estratigrafía, pérdida de ficción,
achatamiento de profundidad y devenir de sentido hacia
la superficie como amalgama. 

Mixta sobre tela, 140 x 80 cms, 2015



Mixta sobre tela, 140 x 80 cms, 2015



Mixta sobre papel 
35 x 25 cms, 2015

Mixta sobre papel
50 x 35 cms, 2014



PINTURA RESIDUAL  
Pintura residual es un proyecto procesual que se ha
venido alimentando desde el año 2016 hasta hoy, Estos
últimos laboratorios de pintura se componen de dos
elementos fundamentales, la configuración en imagen de
un cuerpo simbólico y la espacialidad recurrente en lo
vaporoso y la pérdida de gravedad.
 
Lo simbólico da cuenta de un laboratorio de búsqueda
de aquellas referencias ancladas en la memoria personal
desde donde se producen sucesivas simbiosis entre
hombre y animal. La pretensión con las hibridaciones
aluden a una belleza extraña y convulsiva que, bajo el
dibujo autorreferencial, presentan nuevas posibilidades
icónicas.
 
Lo vaporoso se produce en la pintura cuando de una
manera decidida apuesta por colocar en estados de
ingravidez las situaciones narrativas y alegóricas. Las
pantallas pictóricas entonces dan cuenta de la perdida
de perspectiva y peso, pero al mismo tiempo, exploran la
materialidad como una nostalgia por la fisicidad dada por
la textura en su sumatoria etratigráfica.
 
Al final, espacio vaporoso e imagen egregia confluyen en
una amalgama donde la pintura encuentra un sentido
contemporáneo de traducción.



Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016. Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016.



Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016.



Registro exposición Estructuras de letargo , 2016.



Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016. Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016.



Montaje de la exposición “Arte después del postconflicto” 
exposición colectiva pinacoteca Universidad de Caldas, 2016.



Registro exposición Estructuras de letargo
Alianza colombo francesa de Manizales  vídeo y pintura  

2016.



Registro exposición Pintura Residual. Laboratorio
curatorial Muro Líquido 2019.



Óleo sobre papel, 25 cm x 35 cm , 2016.


