¿Cómo nació tu pasión por el arte?
¿Recordás cuál fue tu primer contacto con este ambiente?
A los 3 o 4 años empecé dibujando a los muñecos de Star Wars que me regalaba mi
abuelo Jorge. El dibujo y la pintura fueron mis actividades favoritas desde muy chico.
Mi primer contacto con este ambiente fue ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes
PriUdiano Pueyrredón, empezar a concursar y entrar en los salones.
¿Qué artistas son los que han ido influyendo en tu trabajo?
¿Dónde encontrás inspiración?
Los Barrocos Rembrandt, Velásquez. Vermeer... y contemporáneos corno Ron English,
Gary Baseman entre otros. Me inspiran el cine,la ciencia fiCáón. el comic, algo de anime
y actualmente ir a eventos de cosplay.
¿Cómo definirías a ese inconsciente de dónde surge cada obra?
Ensoñación
¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento?
VIVir de lo que me gusta, la pintura y la docencia
¿Y tu mayor anhelo?
Que descubran vida en otros planetas
¿Tenés algún pasatiempo o interés fuera del entorno artístico?
Ir al cine, ver series, cuando puedo viajo, ir al gimnasio.
En tu técn ica podemos degustamos con una creación facial realmente con
mucho realismo, ¿qué tan duro fue conquista r la técnica?
PodiÍa decirte que me empecé a sentir satisfecho con el resultado recién por el2000
mas o menos. Fue después de haber terminado la Pueyrredón {lUNA), así que fue una
búsqueda que me llevó muchos años y esfuerzo, no solo aprender a pintar síno,
también. a mirar.
Por ultimo, ¿quó mensaje le transmitirlas a quienes están iniciándose
en el mundo artístico?
Que hagan lo que les gusta, no se queden con las modas ni con lo que tiene buena
prensa en el mundo del arte, ni con lo "wndible". Para que les vaya bien tienen que ser
auténticos primero y después esforzarse en lo que hagan. No sirw decir "esta todo
anreglado" o fulano la pegó. Hay que !aburar.

