
Soy una persona libre, positiva y creativa; me gusta demostrar por medio de mis pinturas la

fe, el amor y la fuerza e impacto de la vida desde la perspectiva de la buena vibra.

Cada que tomo un pincel, brocha o espátula fluye en mí demostrar lo que tengo dentro de

mi ser, y dejar algo que retroalimente al público espectador. 

Nací un 16 de abril de 1980 en Mexicali, Baja California, estudié la carrera de Licenciada en

Administración de empresas en la U. A. B. C. graduandome en el 2003.

Desde niña mostré interés por la pintura y el color, me encantaba pintar las paredes de mi

habitación sin saber que hacía murales llenos de vida y alegría. A lo largo de mi vida hacer

arte siempre estuvo presente de una u otra manera. 

Cambié mi residencia a Caborca, Sonora en el 2016. Y es aquí donde le doy inicio a mi

aprendizaje formal al mundo de la pintura ingresando a la Casa de la Cultura Abigail

Bohórquez en agosto del 2017. Tomé un curso de pintura al óleo, sin embargo en mi mayoría

soy autodidacta en distintas técnicas como el acrílico, acuarela, carboncillo y hoja de oro.

He tenido la oportunidad de participar en exposiciones en mi país en los estados de  Sonora,

Jalisco, Oaxaca y CDMX. Mi primer paso de forma internacional será en septiembre del año

en curso  en J Cepeda Gallery en Georgia, EEUU.

Realmente mi corto caminar por el mundo de las artes visuales ha sido por mi cuenta,

aprendiendo distintas técnicas y siempre con sed de tener más conocimiento y dominio de

las artes.

He participado en algunos eventos y exposiciones, haciendo mención de las más recientes:

2021 Encuentro de mujeres por el arte Sonora-Oaxaca en Guaymas Sonora 

2021 Exposición Colectiva en Sophart Gallery en CDMX

2021 Exposición Colectiva Arte Sacro en Hermosillo, Sonora 

2021 Exposición Colectiva Galería J Cepeda en Georgia, EEUU 


