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Nació en Roma, de familia de artistas,
siendo su bisabuelo, padre y hermano pintores.
A los ocho años, se traslada a Buenos Aires cursando sus estudios de
Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano”
Concurriendo posteriormente a los talleres de los maestros
Carlos Castagnino, Sara del Pino y Teresa Zamora
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Entre los años 1960 y 1970 participó en numerosas muestras colectivas de
gran prestigio en Buenos Aires, Santiago de Chile y
Brasil (Camboriu y Florianópolis)
En el año 1982 participó como artista invitada en la
exposición colectiva realizada por
“Canal 11” de Televisión Argentina
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Año 1984, expone nuevamente en Brasil (Río de Janeiro)
con el grupo de “Pintores Sudamericanos de hoy”
recibiendo gran reconocimiento por parte del
“Círculo de bellas Artes”
Año 1985 Regresa a Europa por motivos políticos instalándose en España en
la Isla de Gran Canaria donde alterna la enseñanza en
Escuelas Estatales y taller propio.
con la búsqueda y experimentación de lo abstracto e hiperrealismo.
Su obra se caracteriza por su profunda preocupación por los problemas
ecológicos y humanos.
Algunos títulos:
Dolor, Destrucción, Marea Negra, Bosnia, Gestación,
Momento Mágico, Venus bañándose a la luz de la luna,
Big- Bang, Por fin la esperanza.
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Desde el 10 de diciembre de 1993 al 10 de enero de 1994 realiza una
muestra individual en Maspalomas (Gran Canaria)
Desde el 15 de marzo al 15 de abril de 1994 expone en la “Sala de
Exposiciones de Babón-Bellas Artes” (Muestra individual)
Desde el 18 al 27 de mayo de 1994 expone en el
Cabildo Insular de Gran Canaria “Encuentro 1994”,
muestra integral de “Artistas Argentinos” en colaboración con el
Consulado Argentino.
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Exposiciones en Italia
Del 1º al 14 de junio de 1996
“Fundación Banca Nazionale del Laboro di Roma”
Del 15 al 30 de junio de 1996
Galería privada “Guglielmo Strozzi”
Exposiciones en España
Del 5 al 15 de octubre de 1998 salas de exposiciones del
“Centro Mercantil” de Zaragoza (Muestra individual)
Del 10 al 20 de noviembre de 1999 sala de exposición de
“Caja España- Duero” Colaboradora con la Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid (Muestra individual)
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En esta última etapa ha estado en la búsqueda del arte primitivo
viajando en algunos casos por zonas como
Indonesia o Norte y Centro América así como por parte de Europa.
Estos conocimientos se vuelcan tanto en lo privado como en la enseñanza.
La última exposición se realizó del 1º al 30 de septiembre de 2014.
Sala particular en Playa de Arinaga (Las Palmas)
(Muestra individual)

Enero de 2015
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