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STATEMENT

Mi formación de Arquitecto me ha condicionado hasta el día de hoy a proyectar antes de ejecutar. 

Comúnmente previsualizo lo que quiero hacer y cómo lo quiero mostrar para luego llevarlo a cabo y casi 

siempre sin desviarme del camino, a diferencia de otras expresiones de las artes visuales como la pintura o 

escultura que comúnmente a través del hacer toman cuerpo y forma. En este proyecto me interesó mostrar 

desde un principio la relación espiritual o sensible del ser humano con su entorno circundante, lejano, 

desde mi punto de vista, a la aproximación objetual de la vida contemporánea del Chile actual, esta 

carencia que veo me ha llevado a profundizar en mi interés por la fotografía de gran escala o gran 

tamaño, dejando de lado las fotografías en las cuales el objeto prevalece y la experiencia estética de 

sentirse dentro desaparece. Es por tanto que para este proyecto el soporte técnico debía ser capaz de 

invitarme a ser abrazado por una imagen idealmente de dimensiones más grandes que mi cuerpo físico y 

así sentir una relación directa con el espacio representado. 

FORMACIÓN

Arquitecto de la Universidad de Chile (2006) y Magister en Producciones Artísticas

e Investigación en la Universitat de Barcelona (2011). Cuenta con obras en ambas disciplinas desde el 2005 

al 2015, durante los últimos 6 años ha estado enfocado principalmente en fotografía documentando 

ceremonias, matrimonios y rituales en más de 16 países entre América, Europa y Asia. Ha expuesto en 

Chile, España, Venezuela y Japón. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Vacío y Plenitud, Galería Animal, Santiago, Chile, 2018-2019; Cinco minutos después, Galería Gabriela 

Mistral, Santiago, Chile, 2013; Projeccions 40, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Barcelona, 

España, 2011; 

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Fotografía y Arquitectura, UNAB, Santiago, Chile, 2016;

La Fotografía de Chile, Cinemateca Maracay VeNezuela, 2012; Modificación en baba Artizine, Museo 

Picasso, Barcelona, España, 2012, Fotógrafos Chilenos Galería El Túnel, Maracay, Venezuela, 2012; 

Expanded II Universitat de Barcelona, Barcelona, España, 2011; 

Barcelona 2000-2010, CCCB, Barcelona, España, 2011; 

FAXINATION, Tokyo, Japón, 2011; 

Museo de Arte Contemporáneo, proyecto de titulación, XVI Bienal de Arquitectura, Santiago, Chile, 2008. 


