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Nace en Buenos Aires, Argentina en 1978.
Llega a Córdoba en 1983.
Realiza sus estudios desde 1996 hasta 2001 en la carrera de Licenciatura en
Escultura, en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
Desde 2001 hasta la fecha continua trabajando en su taller en diferentes proyectos
personales y por encargo.

Trabajos Realizados





















1996 Muestra Colectiva en Hall Central de Pabellón Argentina. Ciudad Universitaria.
Córdoba. Argentina.
1997 Exposición en Restaurante Villa Paz. Villa Carlos Paz. Córdoba. Argentina.
2000 Participación en “La Semana del Arte”. Ciudad Universitaria. Córdoba.
2001 Muestra Colectiva en Hall Central de Pabellón Argentina. Ciudad Universitaria.
Córdoba. Argentina.
2002 Exposición y entrevista en programa televisivo “Nexo TV”, Canal 10 Córdoba,
Argentina.
2003 Exposición en resto bar “Bruja”, Córdoba. Argentina.
2004 Realización de escultura mural en alto relieve en cemento directo para el
Convento de Congregación de Nuestra Señora de las Doroteas, Córdoba. Argentina.
2005 Realización de escultura conmemorativa en cemento directo e hierro para
frontis de Parroquia La Visitación de Ntra. Sra. y San Alfonso María de Ligorio.
Córdoba. Argentina.
2006 Producción “Ritos I” serie de mascaras talladas en piedra esteatita,
2006 Realización de estructuras de hierro por encargo para “Las Magdalenas”, obra
en cemento directo, situadas en exterior de fábrica “Corrugadora Córdoba” en
avenida Monseñor Pablo Cabrera y La Voz del Interior.
2007 Producción “Ritos Carnavalescos” serie de mascaras en cemento colado.
2007 colaboración en proyecto de tesis licenciatura en escultura universidad
nacional de Córdoba. “Registros”
2009 Producción “Peces” serie de esculturas en chapa batida de bronce.
2010 diseño y realización de estructura en hierro para tesis de Licenciatura en
Escultura Universidad Nacional de Córdoba, “Casamiento de La Mujer Urbana”.
2010-2011 Producción en proceso de esculturas en hierro.
2011 participación en el VII simposio internacional de escultura, obra realizada
“embalado”
2011 realización por encargo de monumento escultórico conmemorativo bajo diseño
pre-existente en plaza sarmiento de Monte cristo, Córdoba
2011 participación en art sale 11, feria de arte en el barco madero mystic en puerto
maderos
2011 encuentro de escultores y pintores “rojo vivo” en el buen pastor¡, Córdoba
argentina
2011 participación en gallery night puerto maderos, en el “madero mystic”.




































2011 participación feria artroad, buenos aires
2011 participación en Feria de Arte Contemporáneo

en el Parador Urbano de Recta

Martinoli. Córdoba.

2011 participacion en expo artistas, centro cultural Borges, buenos aires argentina
2011-2012 muestra colectiva, en galería Imperiale art gallery punta del este
2012 muestra colectiva por el día del escultor en el Museo Perlotti caballito Bs As
2012 obra escultórica para casa giussani
2012 artsale-12 puerto maderos bs as
2012 primer premio en concurso para la realización de obra conmemorativa para los
80 aniversario de la cámara de comercio de la ciudad de cba
2012 realización de la obra conmemorativa del aniversario 80 para la camara de
comercio de la ciudad de cba
2012 participación en cafe literario las puntas del clavo con obra para ejercicio
literario recoleta bs as
2012 muestra colectiva, “ nuestros ancestros “ en el museo Luis Perlotti, caballito, Bs
As
2012 distinción del jurado en certamen de escultura en museo Luis Perlotti, caballito
, bs as
2012 muestra de obras premiadas por certamen de escultura en museo Perlotti
2012 muestra colectiva “ Mundos Imaginarios” en centro cultural el parque en
salsipuedes, cba
2012 muestra “ Bicherios” junto al escultor David Klauser en Casa de las Artes
Tacuari, tigre, Bs As
2012 participación en feria Open Art en norcenter con instalación seleccionada
2012 diseño y realización de escultura conmemorativa por los 100 años del Grito de
Alcorta en la ciudad de Monte Cristo, cba
2012 Muestra en café DuSens Cordoba.
2013 muestra en el buen pastor.
2013 instalación escultura “oveja casa giussani”
2013 escultura vacio, perteneciente a colección privada
2013 escultura oveja, adquisición galería Pase Buen Pastor, Córdoba, Argentina
2013 participación feria “ArtSale 13” Centro cultural Borges, Buenos Aires,
Argentina.
2013 EGGO BS AS, Centro cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013 Participación EGGO CBA, Cabildo Histórico, Córdoba, Argentina.
2013 emplazamiento obra publica por ley de mecenazgo en casa central de
aseguradora “ la norte” colon y cañada. Córdoba. argentina
2013 muestra en bodega casarena Mendoza. Argentina
2014 FA14 feria de artistas Córdoba Argentina
2014 producción de obras en bronce
2014 noche de las artes Tigre, Buenos Aires, Argentina.
2015 FA15 feria de artistas , Córdoba Argentina
2015 Participación en taller de klauser en la Noche de las artes Tigre, Buenos Aires,
argentina
2015 Realización premios para future de tenis (FCGC)
2015 Muestra con mas de 20 obras en evento del vip en el SUM del club golf de villa
allende. Córdoba Argentina

