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Hacer lo que se puede
con lo que se tiene



(IM)posible
cajon de madera tallado con dremel
2014



Vencedores vencidos
mdf, corte laser
2015





En la medida de lo posible
cajones de tomate (toritos), corte laser, caladora
2016





Dolor Crónico
cajones de tomate (toritos), corte laser, router cnc,

caladora, cautín, dremel, corta cartón
2017









Plafón
pino cepillado, mdf, tela crea, cola fría, dibujo digital 
2017





equilibrar

sostener

hermosear
fragilizar



Trabajo
bloque de poliestireno, cautín
2018





Trabajo #2
Cautín, dremel y lija sobre moldes de poliestireno y material aglomerado
2018







Mientras las cosas se derrumban
Cartón corrugado, bloques de poliestireno, corte laser,
cautín, dremel, router CNC, impresión 3D
2018













colaborar,
experimentación

Analogo-digital



Designio
terciado, rama, corte con cnc, impresión 3D
2019









Una de nosotras
impresión 3D, cable de acero, plomo
2020









Estoy apurada, y mi tiempo es muy corto.
mi trabajo es también mi tiempo, y por tanto, lo que hago es 
todo lo que tengo.
Mi trabajo transita entre lo digital y lo manual, si bien no 
siempre en su estado acabado, al menos siempre en su 
proceso, vive en ese constante ir y venir y no es ni lo uno ni 
lo otro.
 
Procuro que mis piezas se desarrollen siempre en el marco de 
mis posibilidades manuales de construcción y las posibilidades 
artificiales/digitales que ofrecen las tecnologías de fabricación 
que uso, busco componer con ellas expresiones que en 
general son copia o impresión de figuras y dibujos aplicados 
sobre diversas materialidades (en su gran mayoría de carácter 
industrial/semi industrial).
Estos dibujos o impresiones casi siempre me exigen remover 
o quitar material, desbastar, calar, quemar, romper, hundir. 
Y aunque de vez en cuando estos elementos solo imprimen 
su huella unos con otros, siempre existe una perdida o un 
espacio negativo.

Mi quéhacer implica diseñar especialmente cada una de las 
piezas para ser soportadas entre ellas unas con otras. En su 
conjunto, estas  no obedecen a la lógica de solucionar un 
problema externo, en el marco de un mundo hiper-eficiente 
e hiper-productivo para otros, quiero que mis construcciones 
ofrezcan cierta resistencia a la estricta funcionalidad. 

Los procesos industrializados nos han arrebatado con 
anterioridad el gusto por la laboriosidad y con ellos  la 
gratificación que nos produce hacer algo por el placer de 
hacerlo, imputandonos la eficiencia como principio. Lo han 
hecho con la ornamentación y con la escala de producción 
antesanal, y  hoy  las tecnologías digitales se aproximan 
como entidades que amenazan con la suficiencia para 
reemplazar nuestas decisiones humanas por calculos 
precisos o aleatorios, infinitamente más eficientes que 
nuestras capacidades.

Mi práctica se interesa por aquellos procesos digitales 
que me obligan a trabajar desde la virtualidad hacia la 
materialización, procesos que son una suerte de eventos de 
transmutación desde un modelo nacido en la virtualidad a 
un modelo tangible, asible, el que dejando su estado virtual 
en pausa, se erige en un mundo material regido por leyes y 
límites materiales.
La llamada artesanía digital pareciera ser un espacio para 
volver a imaginar y pensar, tomandonos tiempo en elaborar.




