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Actualmente desempeño mis servicios a la enseñanza de pintura y arte en una casa de cultura de 
mi localidad en Querétaro, de forma independiente como creador tengo una trayectoria 
profesional de 10 años en los cuales he tenido la oportunidad de participar en exhibiciones 
colectivas e independientes a nivel local, nacional e internacional, a su vez soy parte de un grupo 
independiente de practica e investigación llamado Board Dripper, encargado de estudiar los 
fenómenos sociales, históricos y artísticos desarrollados en su mayoría en la calle con 
comunidades  a nivel local, nacional e internacional. 

Establece relaciones bi- culturales Méx- Querétaro, Suecia - Västragötalan en la cual se 
desarrollan residencias, intercambios artísticos exposiciones, talleres y conferencias desde el 
2012-  al 2019 consecutivamente. 

A continuación hago mención de algunos eventos en los cuales he tenido la oportunidad de 
participar con trabajos artísticos o producción de eventos culturales. 

RIZOMA/ Diseño y arte para publicaciones del libro “Good Times Good Vibes” Rizoma Galeri 
Falköping/ Suecia (2019). 

BOARD DRIPPER (Entropias)/ Producción de festival cultural Board Dripper/ Querétaro, Qro 
(2018)

OFRENDAS AUSENTES/ Exhibición colectiva pintura y gráfica/ Consulado de México/ 
Chicago, Ilinois. (2018).

TATUAJES CULEROS/ Exhibición de arte (pintura y gráfica/ La rueda/ Querétaro, Qro. (2018).

MAPAS/ Taller de generación de espacios de convivencia e intercambio artístico/ Kungsör, 
Suecia (2018).

SUEXICO/ Residencia artistica, producción de mural y exhibición colectiva/ Rizoma Gallery/ 
Falköping, Suecia (2017).

SINIESTRO/ Exhibición individual de pintura abstracta “sabidurías negadas”/ Galeria Libertad/ 
Querétaro, Qro (2017).

HADRONIA/ Proyecto de producción de comic para Turismo de Municipio de Querétaro, 
celebrando festival de entretenimiento CONQUE. Querétaro, Qro (2017). 

TAMO JUNTO & MISTURADO residencia de producción artística para producción de pintura 
mural y exhibición colectiva, Espiritu Santo, Brasil (2016).



LA JICARA & LA SIRENA residencia artística y presentación de libro “la jícara y la sirena”, 
Tuxtla Gutierrez Chiapas (2015)

MUSEO DE LOS CONPIRADORES, Trabajo de pintura Mural para el Estado de Querétaro, 
Querétaro (2015). 

MURAL FESTIVAL, Residencia para la creación de pintura Mural, Falköping, Suecia (2015)

LA JICARA & LA SIRENA ilustraciones para libro infantil “la jícara y la sirena”, IDEA 
ZAPATO (2014)

NOMADA, Residencia para producción de pintura mural y exhibición en Morgan Bridge 
Gallery, Quebec, Can (2013)

MURAL FESTIVAL, Residencia artística para la producción de 6 murales en Lidköping, 
Götene, Mariestad y Skvöde, Suecia, 2012. 


