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Curriculum

Resido en Cornellà de Llobregat ( Barcelona). Trabajo como docente. Mi formación se encuadra en el campo de la psicología,
pedagogía, de la terapia y del arte.
He realizado mi formación artística en diferentes escuelas de arte municipales, comenzando en 1981 en Can Bagaria, en Cornellà de
Llobregat, para pasar, posteriorment, al taller de Arte García Nieto.
En el año 2.002, comienzo a asistir al TPK de l’Hospitalet de Llobregat hasta la actualidad y  paralelamente, complemento mi
actividad artística en mi taller.
Asisto a actividades de modelado en Can Ginestà de Sant Just Desvern.
Soy miembro del equipo d’ArtiSense del ICE del Área Visual y Plástica de la UAB.

Exposiciones y proyectos:

1993 - Llibro de artista. Tècnica litogràfica. 34x26cms. Edición: 7  exemplares.

2000- Llibro de artista: “El Hilo de Ariadna”. Tècnica mixta. 16,5x16,5cms.

2003 -2011   -Exposiciones colectivas al Tecla Sala de L’Hospitalet. “Solticis d’estiu”: obra gráfica, instalación, collage, pintura...
2003- “La Balsa de la Medusa” . Pintura.
2005-  Llibro de artista: “Por aquí... por allá?” Tècnica mixta. 25x16 cms.
2006-  La percepción. Tomando como referencia la obra de Lewis Carrol  “Alicia  a través del espejo”. Grabado
2007- “Mapes contigus, espais continus” Instalación: “La casa de la infancia.”
2008- “Argo la Mirada Heterodoxa”.   Grabado i collage sobre el llibro d   “Alfanuí” R. Sánchez Ferlosio.

2009- Exposición colectiva. Can Ginestà. Sant Just Desvern.
Pieza de cerámica:  Niu.
2010-  “Creació 2.0” (22.6.11 al 11.7.10).“Diferentes perros con un mismo collar”. Grabados.

2011- Exposición colectiva “Solstici 2011 TPK” en el “Centre d’Art Tecla             Sala” de L’Hospitalet  (22.6.11 al 17.7.11.)
Cajas de objetos. Collage, grabados.

2011-Exposición  colectiva Centre Cívic Santa Eulàlia. L’Hospitalet. “Que te den”. Grabados.(12.1.11 al 25.1.11.)

2012- Exposición col•lectiva en la Rectoria de Sant Joan de Fàbregas- Rupit.   “Llum”  Grabados ( 5.5.12 al 12.6.12.)

2012-Exposición colectiva “Temps circular” en el “Centre d’Art Tecla Sala” de L’Hospitalet, (21.6.12 al 15.7.12.)
Collages i fotografia.

2013- Exposición colectiva. Can Ginestà. Sant Just Desvern.
Pieza de cerámica:  Ovillo.


