
Publicaciones 
 
Técnicas del grabado. Estudio de Arte Número 13. Editorial 
Strikman. Texto y Obras de su autoría. 
  

Centro Editor de América Latina. Capítulo número 113 y 126, 
fascículos de Literatura, aparecen publicados grabados y CV. 
  

En la actualidad trabaja en una serie de libros sobre Juego y 
Maquillaje Teatral, adaptados a los niveles de Inicial, E.G.B. y 
Polimodal. 
 

 

Exposiciones individuales y colectivas 
 
2020.  
· Art Show en India. Exposición virtual. 
· Plataforma de arte internacional: “Valora tu talento”. 
· Exposición Internacional en Noruega, organizado por la Baronesa Jiselda 
Salbu. 
· Muestra Internacional, en Cuba, por el Día Mundial de las Ciudades. 
· Nominada por la Galería Liliana Rodríguez como artista permanente,  en 
C.A.B.A. 
· Participación en muestra colectiva en Galería del Riachuelo, en C.A.B.A. 
· Seleccionada por Singulart.com como artista dibujante de Argentina.i 
· Seleccionada por Jorge Heiber en muestra virtual colectiva de Acuarelas. 
· Seleccionada por Laura Galimberti Galería de arte Imaginario, en 
muestra colectiva con acuarelas y muestra virtual. 
· Seleccionada por la marchand Norma Duek, para integrar una muestra 
en el Hipódromo de Palermo. 
· Sade de Mercedes: Obtuvo una mención especial en el tercer concurso 
Nacional de libros por padrinazgos, además de concurso de "poemas 
ilustrados. 
· Seleccionada para integrar el "Premio José Hernández". 
· Seleccionada para participar Proyecto "Nuestro Barbijo" nuestra piel, 
curadora Olga Orlando. Body art. 
· Portal de arte pensado por y para artistas Smells Like Art. 
·  Páginadearte.com 
· Seleccionada por la revista "Siete artes": Comentarios, crítica y obras, a 
cargo de Jesica Hernández. 



· Seleccionada por Paula Silkam , para muestra en su Galería. 
· Seleccionada por Galería Contemporánea "Cobra": Artes visuales y 
Cultura actual. 
· Seleccionada por "Acuarela sin Miedo", taller de acuarela. 
· Seleccionada por Pintores, Escultores y Galerías de arte. 
· Seleccionada por la Galería "Santana Art Gallery",  muestra virtual e 
internacional en Madrid, España. 
· Seleccionada en muestra internacional "Retratos". 
· Seleccionada en muestra página de arte internacional: “Valora tu 
talento”. 
· MAE. Movimiento de Arte Emergente. Exposición internacional en 
México. 
· Muestra internacional, desde Cuba. 
· Seleccionada por Acualerarte en el primer concurso Nacional de 
Acuarela online. 
 
 
2020 / 2019/ 2018 
· Galería Pablo Bertuzzi, como artista invitada. 
 
2016 / 2017- 2018 / 2019 
· Galería Liliana Rodríguez, como artista permanente del staf de dicho 
espacio. 
 
2015 
· Exposición Galería Liliana Rodríguez y Galería de arte contemporáneo 
Adriana Budich, CABA (exposición individual). 
 
2012 / 2013 
· Exposiciones en distintas galerías de la ciudad de Buenos Aires. 
Muestras Colectivas. 
 
  
 
 


