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Trabajo la notación del mínimo desplazamiento. Una escritura - cuerpo que lee, con- templa pasajes 
en movimiento, sabiéndose cuerpo en estado de - notación. 
Entre los lenguajes de la poesía visual – sonora - experimental, mi intención es situar al espectador 
como un participante activo en la obra, su saberse accionando, su accionar participativo.  
Me interesa trabajar el espacio adonde los significantes mudan, escapan a los lenguajes en sí. La 
instalación es a través, entre, los lenguajes.  
En diversos soportes el concepto discurre por las pantallas, papeles – no papeles, las imágenes 
ensambladas como planos superpuestos en movimiento. Un sistema de significantes, alternándose 
por los lenguajes de videos, audios, cajas virtuales, cajas físicas, papeles, filminas, objetos, luz.  
El concepto es al lenguaje y la palabra es a la lengua, como disrupción - fuga de sentido. Y entre los 
paréntesis encuentro el captar, apresar, expulsar el halo, el lapso, la palabra, al vacío, al lleno. Notar 
los mínimos corrimientos a la trama. Señalar a la repetición, a los lapsos, a las interrupciones. 
Capturar, ensamblar posibles gramáticas - paisajes – pasajes recurrentes. 
Mis obras fueron presentadas en forma individual en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, 
Museo de la Mujer, Museo del Libro y la Lengua. También en Atele Ale San Pablo, Barraca Vorticista. 
En forma colectiva Poéticas Oblicuas Fundación OSDE, Kamin Fabrik Berlín, Casa O, C.C. Borges, 
Umbral espacio de arte, C.C. Recoleta, entre otros. Premio Clamor Brzetsca 2019. Lleva editados dos 
libros ) de ( tiene, Helecho Sobretodo (ni teatro) fricción ed. Postypographika. Participa de diversas 
convocatorias de poesía experimental y performances en la Argentina y en otros países.  
Años 85/ 90 diversas performances y piezas de Danza propias y Primer premio en el 1 Festival 
Internacional de Teatro de Bs. As. Obra Polaroid, dirección Mariano Pattin.  
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