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Nace en el año 1990 en el Estado Mérida - Venezuela,  
estudió en la Universidad de Los Andes, graduándose de 
politóloga en el año 2012.  Su alto rendimiento académico le 
brinda la oportunidad de postularse al Programa Académico 
Interdisciplinario Andrés Bello, donde cursó materias en la 
carrera de arte haciendo énfasis en su formación fotográfica.  

En el año 2016 viaja a la ciudad Nueva York - Estados Unidos 
donde realiza cursos sobre historia del arte en el MoMA. Para 
el 2017 comienza sus estudios de Fotografía en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Fotográficos. 

Durante un año (2017-2018) fungió como asistente de 
fotografía de Daniel Benaim, donde aprendió de su mano 
técnicas de reproducción de obras de arte y registro de salas. 

Su interés por la imagen se centra en la fotografía artística y 
documental, actualmente desarrolla la serie “Gradiente” que 
será exhibida en el salón de pixeles de la Galería GBG Arts 
para diciembre de este año. 





PAISAJE
“No tomas una fotografía, tú la haces.” 

Ansel Adams





MOVIMIENTO

“Apenas nos pusimos en dos pies 
Comenzamos a migrar por la sabana 

Siguiendo la manada de bisontes 
Más allá del horizonte 

A nuevas tierras, lejanas 
Los niños a la espalda y expectantes 

Los ojos en alerta, todo oídos 
Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido 

Somos una especie en viaje 
No tenemos pertenencias sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 
Estamos vivos porque estamos en movimiento 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes 

Es más mío le que sueño que lo que toco 

Yo no soy de aquí 
Pero tú tampoco 
Yo soy de aquí  

Pero tú tampoco 
De ningún lado del todo 
De todos lados un poco”  

Jorge Drexler



Todos soñamos con el camino a casa 

Merida- Venezuela





Quien madruga… 

Arles - Francia





Cavernicolas medievales  

Gordes  - Francia





Los colores de mis sueños  

Gulfoss  - Islandia





Espejo de la historia 

Pont du Gard - Francia







ALIMENTOS
“Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías.” 

Henri Cartier-Bresson





















RETRATOS
“Quiero hacer retratos tan intensos como las personas” 

Richard Avedon





EL TALLER COMO OBRA

¿Que hay detrás de la obra de un artista más allá de su alma?  
Tal vez podríamos decir que sus vinculaciones con el mundo,  

sus percepciones, sus conocimientos, su taller. 
Es el taller el lugar de creación, la totalidad.  

Es esa obra inacabada que se reconstruye con el tiempo; 
 que no se ve pero que encarna todas las curiosidades y necesidades del artista. 

En éste se encuentran sus pruebas, sus instrumentos,  
hasta características de su personalidad que  

destacan por la disposición de sus elementos. 
Este cosmo y más, es lo que abarca ese pequeño  
espacio inacabado que cobra vida junto al sujeto.  

De él las obras, del espacio sus momentos.



Serie: El taller como obra  

Ricardo Benaim





Serie: El taller como obra  

Maria Angelica Viso





Serie: El taller como obra  

Jorge Pizzani







REMINISCENCIA
“Ver no es suficiente, tienes que sentir lo que estás fotografiando.” 

André Kertesz





REMINISCENCIA 

Siempre solitaria,  
siempre taciturna. 

Soñaban en la noche los espejos  
las energías que destilaban su alma 

Siempre escindida,  
siempre reflexiva. 

Vivían en el inframundo del existencialismo  
al filo de las cuerdas del arpa 

Siempre limite, 
siempre lejana. 

expiran los recuerdos del crepúsculo  
cargando en sus colores su alma





















MAGNÉTICO
“La fotografía, como sabemos, no es algo verdadero.  

Es una ilusión de la realidad con la cual creamos nuestro propio mundo privado.” 

Arnold Newman





MAGNÉTICO

Es su juventud,  
             sus manos, 

su esencia. 
Son sus lentes empañados 

                                     junto a sus largos cabellos que cuelgan. 

Son sus extraños colores,  
su experimentar, 

su inocencia,  
es su espectro electromagnético 

                                                por naturaleza. 

Magnético es el pulso que nos une, 
nos alimenta,  

                y hace de nuestras almas 
                                       una fascinante dupleta.
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