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Jukyty  (Campos de sal)
2010

Video
HD 2K, blanco y negro y color, sonido, subtítulos, 8 min.

“Sus propias madres les pintaron los bigotes con carbón. Les hicieron barbas con 
crines de caballo…”, es la primera frase de este video cuyo título ofrece ya una clave 
ytraduce, de manera extraordinaria, el trabajo de memoria y el anhelo de superar 
los traumas del pasado. Una vieja lavandera rememora, al son del agua que corre, 
la masacre de Acosta Ñu. El episodio es recordado como uno de los momentos 
culminantes de la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó al Paraguay con 
Argentina, Brasil y Uruguay: unos 3.500 niños, disfrazados de soldados, murieron 
combatiendo contra unos 20.000 hombres del ejército enemigo. La pieza ha sido 
rodada en el sitio mismo de la tragedia, casi como un gesto de conjuro. Nada es 
casual: ése ha sido el lugar de los juegos infantiles del artista -el campo familiar-, el 
lugar de la amenaza, el paraje maldito donde el sol revela los fantasmas.
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Instalación
Fotografía impresa sobre tela de algodón, encaje de ñandutí.
Sonido direccional.

Vinculada a su historia personal a través de los relatos de infancia, 
la guerra del Chaco aparece y reaparece en la obra de Joaquín 
Sánchez con la persistencia de la sed y la memoria. A partir de una 
fotografía de época que muestra a civiles y militares bolivianos 
en los días previos al conflicto, esta gran mortaja impregnada 
de fantasmas remite a un hecho histórico cuyas secuelas aún 
persisten. Desmentido el carácter documental de la imagen 
mediante la intervención del artista, la obra asume la gravedad y 
la potencia del rito. El corazón ausente de los soldados bolivianos 
ha sido restaurado por bordadoras paraguayas, cuyos tejidos de 
ñandutí (encaje tradicional) han sido aplicados a la tela por mujeres 
en un lejano pueblo de Valencia, España.
En un punto inesperado de la obra se oye el diálogo en guaraní 
entre dos indígenas que, en el límite mismo de la frontera, cavan un 
profundo pozo en busca de agua, ajenos a las disputas territoriales 
de los estados nacionales. De gran potencia, esta obra descalza 
lasversiones oficiales de la guerra y propicia una revisión de la 
memoria
personal y colectiva.

2007
Las sábanas
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2010
Operación Ñandutí

Fotografia 
Impresión sobre tela de algodón, encaje de ñandutí.

Este prolongado paisaje chaqueño ha sido obtenido mediante la unión de 
tres postales de guerra. La problemática de la ausencia y la reparación se 
hace presente en esta obra que aborda el espacio histórico de un conflicto 
que todavía no termina de ser superado.
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2012
Pytyma

Video performance
HD, color, sonido, 2 min. 06 seg.

En una tarde como ésta del 5 de abril de 1935 por este camino se replegaron los 
soldados paraguayos como fin de la guerra del Chaco.
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Banderas
2009

Escultura 
Hilo de algodón. Bandera paraguaya y boliviana deshilada, 13cm.

Las banderas de Bolivia y Paraguay, deshiladas, son fusionadas en 
un solo ovillo. Hilar y deshilar para volver a crear, es una práctica 
recurrente en la obra de Joaquín Sánchez. 
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Fotografía
Fotografía de 1935 impresa en papel de plata, bordados en hilo de oro.

En esta fotografía icónica, tomada en el momento de la
firma del Armisticio de la Paz del Chaco, en 1935, 
Joaquín Sánchez aísla el gesto de acuerdo entre dos 
países tras años de cruenta lucha. El artista evoca en 
esta imagen la tan conocida escena del encuentro 
amistoso entre los combatientes al momento mismo 
del fin de la guerra.

2007
Paz del Chaco
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2010

Video instalación
4 canales , HD, color, sonido, 6min 47 seg.

Los bloques de hielo de esta acción fueron hechos por migrantes 
bolivianos en la cocina común de sus dormitorios en Iquique. Esta 
obra forma parte de un trabajo extenso que explora el conflicto 
de Bolivia con Chile y la compleja relación entre Oruro e Iquique 
y dialoga con la controversial “Inmersión”. La Guerra del Pacífico, 
así como la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco son 
un constante en la obra del artista que creció bajo la sombra de la 
dictadura de Stroessner.

Línea de agua
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2009 - 2012
Inmersión

Video
HD, color, sonido, 3 min. 25 seg.

Registro de una acción realizada en la Bahía de la Rada, Chile. Un buzo boliviano 
realiza una inmersión clandestina sobre los restos del buque Esmeralda, hundido en 
la Guerra del Pacífico de 1879 que dejó a Bolivia mediterránea. El gesto tiene un
sentido ritual y desagravante, como si a través de la imagen, pudiera revertirse el 
signo adverso que crispa las relaciones y enfrenta a dos países.

La obra fue censurada por los organizadores de la Trienal de Chile que originalmente
la comisionó.
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2009
Jiwasa (nosotros)

Video instalación.
HD 2k, color, imágenes de archivo, 3 min 1 seg.

Mujeres de una comunidad quechua (Mollo) asentada en la 
cordillera de Apolobamba deshilan una bandera boliviana y hacen 
con ella un ovillo. En un montaje paralelo discurren imágenes 
documentales de manifestaciones históricas de movimientos 
sociales bolivianos desde los años 50 a la actualidad.
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2009
Kambuchi (cántaro)

Video-instalación, objeto
HD 2k, 120 fps, color, sonido, 2 min. 45 seg.

En situación de aparente inmovilidad, una mujer guaraní de 
la comunidad de Tentayape sostiene, hasta el límite de lo 
posible, un cántaro vacío que luego arroja al abismo. De este 
modo, se desprende no sólo un símbolo de su cultura sino 
de un elemento clave para la propia supervivencia. Joaquín 
Sánchez recoge los restos del cántaro destruido, los pulveriza 
y reconstruye la pieza bajo nuevos patrones.
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2003
Vuelo

Díptico
Fotografía, metal, plumas de loro, tul.

De una fotografía etnográfica de los años 60, que 
muestra una familia Aché en el Chaco paraguayo, 
Joaquín Sánchez extrae dos individuos para 
dotarlos de alas de plumas de loro. La fragilidad 
de la imagen concide con la vulnerabilidad de la 
existencia de las comunidades indígenas.
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2013
Canoa

Instalación
Canoa de madera, aceite de motor usado.

Una gran cantidad de aceite de motor usado comprado en la periferia de La Paz 
llena una enorme canoa hecha de un solo tronco y recogida en una comunidad 
de pescadores de la amozanía boliviana. La superficie de aceite forma un espejo 
siniestro sobre el antiguo árbol.
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2007

Mboi Piré
(Cambio de piel o piel de serpiente)

Video-performance, Instalación
Super 8, 16 mm, HDV, color, sonido, 10 min.

Una cápsula de látex con forma de corazón flota a la deriva 
en el lago Titicaca. El cuerpo desnudo del artista descansa 
dentro y desde esa membrana transparente –límite entre la 
vida y la muerte- observa y es observado. Joaquín Sánchez 
no sabe nadar y, a conciencia, se somete a una situación 
extrema que hace vacilar toda certeza. La elección del 
sitio confiere a esta performance un carácter ritual, ya que 
el lago alimenta y preserva antiguos mitos de creación y 
transformación.
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2010 - 2014
Línea del corazón

Escultura en madera de naranjo y chakiras
huichol pegadas con cera de abeja.

Conjunto de objetos en hielo. Escultura en varios tipos de madera

La piel quemada de un corazón de madera de 
naranjo, pirograbado por indígenas Aché en el 
Chaco Paraguayo, es recubierta por flores de 
peyote realizadas en chakiras cuidadosamente 
pegadas con cera de abeja. En su grafía, estas 
cuentas de colores tejen relaciones con los 
mundos alucinados del trance. Indígenas 
Huichol arropan con ellas, a pedido del artista, 
un corazón desnudo y distante.
Desde hace más de quince años Joaquín 
Sánchez trabaja con comunidades indígenas 
de diversos países de América Latina. Parte 
sustancial de su discurso cuestiona la 
discriminación del establishment del arte hacia 
lo popular y lo indígena. Esta obra procede a 
una re-escritura, como un palimpsesto de 
pieles sobrepuestas.

El corazón de hielo, frío y tieso, es la última 
etapa de la línea del corazón desarrollada 
por el artista a lo largo de muchos años. Tal 
secuencia contempla el corazón de madera, 
el corazón dorado, el corazón huichol y el 
corazón de ñandutí.
Aquí un corazón de hielo que quema y se 
desvance.

Trescientos corazones de forma orgánica 
tallados en diferentes tipos de madera de los 
bosques del Chaco boliviano por escultores 
indígenas remiten a la guerra, el etnocidio, 
el despojo y la tala indiscriminada de sus 
bosques.

Los corazones tienen piel
2005

Corazón de hielo
2013

Chaco
2012
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Corazón de Naranjo
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Los corazones tienen piel
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Corazón de hielo
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Chaco
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2002
Tejidos

Video performance
Performance. Recipiente circular, agua, proyección.
HDV, animación, sonido, beta cam, 5 min. 10 seg.

Registro de performance. Imágenes de tejidos ancestrales 
americanos se proyectan, como un gran mandala, sobre el cuerpo 
desnudo del artista, sumergido en una cápsula circular que 
contiene agua. Después de haber estado en la bolsa amniótica, el 
textil es la primera envoltura que arropa al ser humano. El aguayo 
que abriga al recién nacido es una escritura hecha de símbolos 
que resume los códigos de su propia identidad, a tiempo que 
expresa buenos augurios para el futuro. Esos tejidos milenarios 
son animados en esta obra para sincronizar con los tejidos del 
cuerpo: músculos, columna, pulmones y corazón.
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2004 - 2007
Sin culpa

Video instalación 
Fotografía, video, sonido, color, mistura, 8min 10seg.

Encuentro entre la imagen fija y la imagen en movimiento, usando como 
vehículo el cuerpo  del artista, flanqueado por un ejército de personajes 
desnudos y ataviados con mascaras de la diablada de Oruro.  El video 
proyectado sobre la foto de la misma imagen crea un juego donde las figuras 
quieren salirse de su propio cuerpo y cobrar vida. 
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2007
Maquech

Las perversiones del amor, apropiadas de una leyenda maya, son llevadas 
al cine junto con un escarabajo, pieza de bisutería viva de Yucatán, con 
el que el artista convivió durante tres años, hasta su muerte.

Video – performance, instalación
Caja de Madera, fotografía digital, film 16mm, 4 min 10 seg, sonido, loop.
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Jukyty  (Campos de sal)
2010

Instalación
300 pelotas usadas, espejos.

Video
HD 120 fps, color, sonido, 7 min 15 seg.

Trescientas pelotas de fútbol, pateadas hasta 
el desuso y recogidas de diferentes barrios de 
la ciudad, adquieren una nueva piel que refleja 
su nuevo entorno. El altiplano bolivianao y La 
Habana son algunos de los espacios de esta 
cadena lúdica inspirada en la temporalidad 
de la música. Cada serie consta de siete 
momentos de luz que activan diferentes 
segmentos de las esferas.

Cinco monitores de plasma, que contienen el 
registro de un partido de futsal en una mina en 
los Andes, interactúan en un partido virtual. La 
pelota de fuego, inspirada en el juego popular 
paraguayo, va saltando entre las pantallas 
como los jugadores enfrentados en el riesgoso 
juego. Cuando el fuego se apaga, se acaba el 
encuentro, marcando así una nueva regla y por 
lo tanto un nuevo juego.

Siete notas
2011

Pelota Tatá
2013
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Siete notas
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Siete notas
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Pelota Tatá
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Pelota Tatá
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2011
Illa

Intrevención urbana
Escultura inflable en tela elástica dorada.

Apropiarse de un lugar público; es la intención de Joaquín 
Sánchez al instalar una figura de grandes dimensiones sobre la 
cumbrera del Palacio Consistorial que alberga a la Alcaldía de La 
Paz. El edificio fue intervenido en 2011 mediante una escultura 
inflable que reproduce la tradicional figura protectora del toro. 
Esta costumbre tiene un antecedente: las comunidades indígenas 
que habitan desde tiempos antiguo los bordes del lago Titicaca 
ya colocaban imágenes de cerámica con formas de llama sobre 
los techos de sus casas de adobe.
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Puente de Alejandro III, París Coordillera de los Andes, Bolivia
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Puente de Alejandro III, París Coordillera de los Andes, Bolivia
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2005
Ovillos

Intervención urbana - escultura 
Hilo de camélidos del altiplano, dimensiones variables.

Objeto cotidiano sobredimensionado a escala monumental, nos trae la ruralidad a 
un contexto urbano, transportando la materia prima desde Los Andes hasta nuestras 
puertas.  Apela de una manera lúdica a la esencialidad del tejido en nuestras vidas.
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Escultura
Objeto 37 cm. x 27 cm.
Herencia familiar jamás abierta. Antes de morir la abuela del artista deja una cartera 
con un contenido misterioso, mismo que hasta ahora no ha sido revelado.

Álbum de familia 
2005

1. Joaquín Sánchez presenta un ready made extraño; no 
corresponde a un objeto fabricado cualquiera, sino a un 
utensilio cargado de pequeña historia, vuelto fetiche 
por su origen familiar y su inscripción en un mapa 
fantasmal propio. Tampoco es un objet trouvé común; 
se trata de una pieza heredada (destinada) más que 
encontrada: la cartera personal de un pariente (la abuela 
del artista) ubicada en un lote de cosas que habían sido 
legadas a la familia por quien falleciera cinco años atrás. 
Es una pieza enigmática: a pesar de su buena calidad, 
resulta un objeto cotidiano desprovisto de los 
caracteres valiosos que distinguen el patrimonio de una 
heredad. (Luce comos un objeto contundente, 
autosuficiente). 

2. La cartera está cerrada. Cerrada hoy y cerrada en el 
recuerdo. La propuesta de Joaquín consiste no sólo en el 
acto de presentar esa cartera ensimismada, sino en el 
gesto de no abrirla: de mantener su condición 
hermética, de cautelar el enigma de la distancia, que la 
vuelve objeto de extrañeza y de interés: soporte de aura. 

3. Lo que auratiza un producto artístico es su capacidad 
de mantener una distancia con el observador y asegurar, 
así, un lugar para la mirada. Y para el deseo: mientras tal 
distancia no pueda ser saldada, el objeto quedará 
apartado de su existencia trivial, nimbado de aura. 
Escindida entre lo que muestra y lo que esconde, la cosa 
más ordinaria remite a algo más allá de sí: a una sombra, 
una imagen u otra cosa con la cual trafica en secreto el 
sentido mil veces aplazado y desplazado de una cifra final. 

4. El arte siempre apuesta a una representación imposible: 
presenta la imagen de algo que no está, la forma de una 
ausencia insalvable. El arte contemporáneo quiere remediar 
esa falta esencial convocando el mismo objeto: no representa 
la figura de una cartera, sino la cartera misma. Pero esa cartera 
ya no es idéntica a sí misma: instalada en el espacio de la 
representación queda de nuevo desdoblada entre un utensilio 
cualquiera y un objeto preservado en su distancia. Una cartera 
cerrada, vigilante de aquello oscuro que guarda: su hermética 
intimidad, el otro lado, el espacio sellado y paralelo, el doble 
fondo que tienen las cosas miradas. Deseadas. 

5. Joaquín escamotea un momento esencial del destino de la 
cartera: el que la abre y expone su interior, el que permite 
acceder a los objetos que ella  conserva y porta. Esa 
interrupción del destino final de la cartera tuerce 
esencialmente su sentido: ella mantiene el aspecto exacto de 
un bolso femenino de cuero, su diseño sobrio y remoto, su 
presencia inofensiva. Pero la operación conceptual que la 
pone en exhibición también la pone en abismo, la descentra 
de sí: esta cartera no es una cartera. Es un objeto 
problemático. Es un cofre que guarda una presencia oscura o 
una ausencia radical, es el receptáculo de lo invisible, de lo 

que no puede ser mirado: lo radicalmente distante, lo otro en 
su tensión más intensa. Es lo contrario de la imagen: lo que no 
está y no puede ser visto. 

6. Lo siniestro, lo Unheimliche, ocurre, según Freud, cuando 
una situación familiar e inocua  se resbala tenuemente de su 
propio contorno y deviene amenazante: anuncia torvamente 
la presencia de algo desconocido y temible; algo que empuja 
fantasmáticamente desde el trasfondo, desde el otro lado. 
Pero el otro lado está aquí: apenas oculto por una posición de 
la mirada, por una distancia mínima, por la distorsión precaria 
que producen las formas, las sombras. 

7. “Ver esta cartera, es como ver un álbum de familia”, escribe 
Joaquín. Si la cartera estuviera entreabierta y dejara vislumbrar 
su adentro inocente, sería mera ocasión de un recordar 
melancólico, el vestigio de alguien a quien se amó, el repaso de 
anécdotas hogareñas. Pero así, cerrada, conserva el poder de 
someter la mirada (la potestad del silencio, el dominio de la 
falta). Y desde ese encubrimiento sugerir el guión oculto del 
álbum: la verdad inescrutable que sostiene y arriesga lo 
cotidiano. 

Ticio Escobar
6 de enero de 2005
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2001
Si quería

Bio Instalación.
Vestido de novia, corazón biológico de ñanduti, caja de cuero 
repujada, fotos familiares, arañas vivas, caja de cristal.

Bio-instalación delimitada por una caja de cristal que define el 
ecosistema.  En su interior se encuentra el vestido de novia de la 
madre del artista, intervenido por un corazón de encaje de ñandutí 
(que en guaraní significa tela de araña) y 30 arañas vivas de la especie 
Metepeira Labyrinthéa que poco a poco fueron retomando los hilos 
de ñandutí, dando continuidad al trabajo de la tejedora ..
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2004
Pyporé ( huella)

Escultura 
Madera, pirograbado, Aché, 22cm. x 8cm. x 13cm.

Zapato clásico de mujer intervenido por indígenas Aché de Paraguay, 
usando la técnica del pirograbado.  Esta comunidad utiliza una sandalia 
de madera rectangular que hizo que recibieran el nombre de pytá jovái 
(Doble talón).



Selección de obras 2000 - 2014



Selección de obras 2000 - 2014

2010
Poupée

Escultura 
Madera. 22cm. x 8 cm.

Replica en madera de un zapato de cholita paceña encontrado en la calle.
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2001

Instalacion interactiva.
Objetos, peluches, luces de neón, caja de música, ventiladores, globos y textos.

Un objeto es un espejo de la memoria individual, fuera de ella no 
es más que un objeto.    Aquí, gracias a la intervención, los objetos 
cobran vida propia, revelando al espectador su historia individual y 
generando un juego lúdico. 

Son objetos habitados, atesoramos, elegidos o aceptados y deseados 
y obtenidos.  En cierta manera, nosotros también les pertenecemos 
a los objetos, como prolongaciones mágicas de la particularidad de 
nuestras vidas. 

En Saque su Numerito los objetos está enumerados por orden 
cronológico, sin embargo están ubicados en el espacio de forma 
aleatoria.   Al extraer un globo, el numerito determina al azar 
el destino de una revelación íntima y lúdica.  El público, en una 
suerte de trampas, se ve directamente involucrado con una historia 
personal.  

 

Saque su númerito
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2010

Hitos para hilar una frontera, 
puntos para dibujar un mapa

Video Instalación
HD, color, sonido, 8 min 5 seg.

Una carta encontrada en un basural sobre un personaje anónimo; 
el presente y pasado de dos ciudades, una en los Andes, la otra a 
orillas del Océano Pacífico, dan el contexto para entrelazar dos 
mundos aparentemente inconexos, pero profundamente ligados por 
el comercio, la guerra y la cultura. Historias personales que se repiten 
pero que pueden tener un final diferente.
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2014 Soledades - Centro Cultural de España en La Paz. La Paz, Bolivia
2013 Des - tejer, Larga Noche de Museos - Instalaciones CAF 
 Corporación Andina de Fomento. La Paz, Bolivia 
2011 Gárgolas, Noche Blanca - Palacio Consistorial. La Paz, Bolivia.
2010 Joaquín Sánchez - Mestizo - Centro Cultural Santa Cruz. Santa 
 Cruz, Bolivia.
2009  Joaquín Sánchez - Mestizo - Galería Espacio de Arte Nota. La Paz, 
 Bolivia
2009  Joaquín Sánchez - Mestizo - Centro Pedagógico Cultural Simón I 
 Patiño. Cochabamba, Bolivia
2008 Joaquín Sánchez– OBRAS - MAC Museo de Arte Contemporáneo 
 Quinta Normal. Santiago, Chile.
2008 Impuro - Centro Cultural de España Juan de Salazar. Asunción, 
 Paraguay.
2008 Joaquín Sánchez - Videos - MAC Museo de Arte Contemporáneo 
 USP Ibirapuera Sao Paulo, Brasil.
2007 Maquech  Fotoencuentro. - Arte Espacio CAF  Corporación Andina 
 de F omento. La Paz, Bolivia
2005 Tejidos. Ex Teresa Arte Actual - Emanaciones Performativas 
 Exploratorios Críticos. México, D.F.
2004 Sin culpa - Museo Nacional de Bellas Artes. La Paz, Bolivia.
2004 Te soñé- Galería Nota. La Paz, Bolivia.
2003 Tejidos. Museo Nacional de Etnografía y Folklore MUSEF. L, Autre 
 Metissages. La Paz, Bolivia.
2002  Tupa. Galería Oxigeno Fine Arts. Santa Cruz, Boli

2014 Discordancias. De mi corazón al desnudo, con el artista español 
 Francis Naranjo - Parque Cultural de Valparaíso, Chile.
2013 Europa, El continente triste. De mi corazón al desnudo, con el 
 artista español Francis Naranjo - Centro Cultural de España en 
 La Paz, Bolivia.
2013 Chaco - Centro Cultural de España Juan de Salazar, Asunción, 
 Paraguay 
2013 Compañeros de viaje- Fundación Alon. Buenos Aires, Argentina.
2013 Cartografías de los imposible - Centro de Arte CAF Contemporáneo
 Wilfredo Lam. Habana, Cuba.
2012 Nuestro sitio - MAVI, Santiago, Chile.
2012 Paraguay Rapé - Corporación Andina de Fomento, La Paz, Bolivia
2012 Nuestro Sitio  - MAC, Niteroi, Brasil.
2012 ¿Un mar para Bolivia? - Centro Cultural Santa Cruz, Bolivia.
2011 Paraguay Rapé - Centro de Artes Visuales Museo de Barro. 
 Asunción, Paraguay
2011 Sculpture Garden Poster kiosk - Australian Centre for Contemporary 
 art. Australia
2011 La Paz Marca, Bol- lumen, Video Arte Boliviano - Casa de la Cultura. 
 La Paz, Bolivia.
2011 Paraguay rape - Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, Argentina.
2011 FASE 3, Arte y Tecnología - Centro Cultural Recoleta. Buenos 
 Aires, Argentina.
2011 Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra - Galería Nota. La 
 Paz, Bolivia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS SELECCIÓNEXPOSICIONES INDIVIDUALES SELECCIÓN

Nació en Barrero, Paraguay el 19 de mayo de 1977
Vive y trabaja en La Paz Bolivia y Asunción Paraguay.

joaquín sánchez
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2010 Menos Tiempo que Lugar - Museo Nacional de Bellas Artes. 
 Santiago, Chile
2010 Chaco, el mundo de mis mundos - Museo de Arte Contemporáneo. 
 Santa Cruz,  Bolivia.
2010    Paraguay Esquivo, Muestra de arte contemporáneo paraguayo en 
 París - Casa de las Culturas del  Mundo. Paris, Francia.
2010 Menos tiempo que lugar, El arte de la Independencia - Paláis de 
 Glace. Buenos Aires, Argentina.
2009 Una Mirada múltiple, El Museo del Barro - Centro Cultural Palacio 
 de la Moneda. Santiago, Chile.
2009 Línea de Agua - Casa Collahuasi.  Iquique, Chile.
2009 Contextos  - Centro Cultural Simón I. Patiño. Cochabamba, Bolivia.
2009 II Festival de Videoarte La Paz ¨Marka¨ - Casa Gainsborg, ex Goethe 
 Institute. La Paz, Bolivia
2009 Menos Tiempo que Lugar - Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 
 La Paz, Bolivia
2008 Rastros “El ojo privado“- MAC Museo de Arte Contemporáneo 
 Valdivia. Valdivia, Chile.
2007 Bolivia Arte Contemporáneo. Disolvente de Preconceptos - Centro 
 Cultural de España. Montevideo,  Uruguay.
2007 Arte Huari  - Concurso Nacional de Arte Contemporáneo. Santa 
 Cruz, Bolivia.
2007 Una Década de Arte Contemporáneo - Museo Nacional de Arte. 
 La Paz, Bolivia.
2007    Quinto pasajero. Colaboración con Narda Alvarado - Museo Tambo
 Quirquincho. La Paz, Bolivia.

2006 Restratos - Galería Nota. La Paz, Bolivia.
2005 Bésame Mucho - Galería IPSO FACTO. Nantes, Francia.
2005 Diverso y Semejante - Centro Cultural de España Juan de Salazar.
 Asunción, Paraguay.
2005 Fotoencuentro - Fundación de Estética Andina FEA. La Paz, Bolivia.
2005 La Contaminación - Centro de Artes Visuales Museo del Barro. 
 Asunción, Paraguay.
2004    Ganadores Premio Matisse - Alianza Francesa. Asunción, Paraguay.
2004 Un objeto de deseo - Galería Nota. La Paz, Bolivia.
2004 Un objeto de deseo - Galería  - Oxígeno Fine Arts. Santa Cruz, Bolivia.
2004 Textiles Tejiendo Arte - Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
 MUSEF. La Paz, Bolivia.
2004 Objeto para sentarse - Galería Oxigeno Fine Arts. Santa Cruz 
 Bolivia. Galería Nota. La Paz, Bolivia.
2003 Maison Chevolleau - Fontenay Le Comte, Francia.
2003 Centro de arte ego - Centro de Artes Visuales Museo del Barro. 
 Asunción, Paraguay.
2003 Zona en movimiento - Galería Nota. La Paz, Bolivia.
2003 Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Asunción, Paraguay.
2002 Eleven matriki. Colaboración con Narda Alvarado - Alianza 
 Francesa. La Paz, Bolivia.
2002 Objeto - Galería El Salar. La Paz, Bolivia.
2001 Bienal Internacional de Arte SIART - Museo Nacional de Etnografía 
 y Folklore MUSEF. La Paz, Bolivia
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2013 XIII BIENAL SIART BOLIVIA. EL JUEGO SOLO ACABA CUANDO 
 TERMINA La Paz, Bolivia.
2012 11 oncena BIENAL DE LA HABANA, Cuba. 
2011 6º BIENAL DE CURITIBA - Ventosul. Curitiba, Brasil
2010 XIV BIENAL Internacional de Arte Contemporáneo Santa Cruz. 
 Santa Cruz, Bolivia.
2009 TRIENAL DE CHILE, 2009. Iquique y Santiago, Chile.
2007 BIENAL SIART. HETEROTOPIAS. LAS SABANAS. La Paz, Bolivia.
2007 BIENAL DE SAO PAULO- BIENAL DE VALENCIA. LAS SABANAS. 
 Encuentro de dos mares. Valencia, España.
2005 51 BIENAL DE VENECIA. La Trama y la Urdimbre - Pabellón Ítalo- 
 Latino Americano. Venecia, Italia.
2007 V BIENAL DEL MERCOSUR. Porto Alegre, Brasil.
2004 II BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO CONART - Martadero. 
 Cochabamba, Bolivia.
2003 IV BIENAL DEL MERCOSUR. TEJIDOS. Arqueología Contemporánea. 
 Porto Alegre, Brasil.

BIENALES y TRIENALES. PROYECTOS CURATORIALES

2014 Exposición "Yapysaka (Ver con los oídos) El arte guaraní en Bolivia". 
 Centro Cultural de España en la Paz. La Paz, Bolivia.
2013 Proyecto "Avispero". Artista Curador - Bienal SIART 2013. La Paz, 
 Bolivia.
2013 Exposición Homenaje a Martha Cajías. Artista Cocurador - Bienal 
 SIART 2013. La Paz Bolivia.
2013 Exposición colectiva Los Cinco. Artista Curador  - Centro Cultural 
 de España en La Paz. La Paz, Bolivia.
2013 Exposición El Delirio del general del Artista Paraguayo Ángel Yegros. 
 Cocurador - Museo Nacional de Arte. La Paz, Bolivia
2013 Exposición Incisiones de la artista Liliana Zapata. Artista Curador 
 Museo Nacional de Arte. La Paz, Bolivia.
2013 V Semana de Video Iberoamericano. Curador - Filmoteca de 
 Andalucía, La Fragua Artist Residency y Casa América Catalunya.  
 Córdoba, Belalcázar y Barcelona, España. 
2012 Concurso de Escultura Arte Joven.  Asesor y Curador -  Museo 
 Nacional de Arte. La Paz, Bolivia 
2012 Rituales Cotidianos. Curador - Espacio Simón I. Patiño Martha 
 Cajías. La Paz, Bolivia
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2012 Recollets, Oct – Dic, 2012. Paris, Francia
2009 Iquique Oruro - Trienal de Chile. Iquique, Chile.
2003 Maison Chevoleau - Fontenay Le Comte, Francia.
2005 DRAC Pays de la Loire. La Región Pays de la Loire. La Ville de 
 Nantes, l´AFAA - Proyecto Beatrice Dacher. Nantes, Francia.

RESIDENCIAS CINE

2012 YVY MARAËY, Tierra sin Mal, largometraje, Bolivia, 35mm, 100 min, 
 Diseñador de Producción y Director de Arte. 
 Coproducción Cinenómada SRL  - Bolivia y Barracuda Films  - 
 México
2009 ZONA SUR, largometraje, Bolivia, 35mm, 109 min, Diseñador de 
 Producción y Director de Arte. Cinenómada SRL - Bolivia.
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PREMIOS Y MENCIONES

2010 PRIMER PREMIO. XIV Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. 
 Santa Cruz, Bolivia
2007 GRAN PREMIO ARTE HUARI. Concurso Nacional de Arte 
 Contemporáneo. Santa Cruz, Bolivia.
2002 PREMIO UNICO CONART. Primer Concurso Nacional de Arte 
 Contemporáneo. Cochabamba, Bolivia.
2002 PRIMER PREMIO HENRI MATISSE. Concurso Nacional de Arte 
 Contemporáneo. Asunción, Paraguay.
2002 MENCION DE HONOR Salón Nacional de Arte. Pedro Domingo 
 Murillo. La Paz, Bolivia.
2001 PREMIO UNION LATINA. 4 BIENAL SIART Internacional de Arte 
 Contemporáneo. La Paz, Bolivia.
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