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EL SERRUCHO   
DEBAJO DE LA CASA 
 
 
Soy artista visual con una práctica interdisciplinaria que incorpora diversos medios y 

estrategias. A través de mi obra, examino la manera en que percibimos y procesamos 

información, tratando temas relacionados con la navegación, la memoria, el lenguaje y el 

concepto de hiperconectividad.  

 

Estoy trabajando en un proyecto site-specific para El cuadrado gris, espacio de arte 

alternativo localizado en el sótano de una casa en Barrio Obrero. Bajo el título Debajo de la 

casa, este proyecto investiga el espacio ambiguo entre la casa habitada y el subsuelo. 

Para mi, en este caso, “la casa” trasciende el espacio doméstico habitado por Anna Astor 

Blanco y Ozzie Forbes—quienes dirigen El cuadrado gris y que viven, literalmente, arriba 

del espacio de exhibición—y conecta con la casa donde crecí, la casa de mis abuelos, y el 

espacio que me sirvió de estudio por muchos años, todos en Santurce y con similar 

arquitectura. Debajo de la casa apunta a un espacio de navegación entre lo familiar y lo 

desconocido, y entre lo cercano y lo remoto. Para este proyecto, me interesa investigar 

ideas de desplazamiento y dislocación a través de una exploración de la arquitectura y su 

relación con lo fluido, lo efímero y lo inestable. 

 

Este proyecto será presentado del 1ro al 30 de junio. Yo produciré la obra en el espacio 

durante el mes de mayo. Los fondos del Serrucho serán utilizados para materiales, equipo 

y asistencia en la producción de este proyecto. 
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Geo Dis/connect 
 

instalación de pared con mapas encontrados 

360 imágenes enmarcadas, 4” x 6” c/u  

2014 
 

Esta obra combina diversos tipos de mapas de distintas partes del mundo en una 

instalación que sugiere un espacio geográfico, simultáneamente conectado y 

fragmentado. La obra usa estrategias formales para generar ruido visual y hablar sobre 

geografía, territorialidad, acceso y poder.   
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Selección de dibujos de la serie Dis/connect 
 

medio mixto sobre papel 

12” x 8 ¼” c/u 

2014–16 
 

Esta serie de dibujos trata ideas de conexión y desconexión como condiciones 

simultaneas, a través de exploraciones formales y lingüísticas.    
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ELF (Extremely Low Frequency) 

 

HD Video 

7 min. 10 sec. 

2016 
 

Este video, producido en colaboración con el escritor Ander Monson, es producto de una 

investigación sobre el Project ELF—proyecto de la marina de los EEUU que consistía de 

dos antenas ubicadas en Michigan y Wisconsin que transmitían mensajes en código a 

submarinos nucleares alrededor del mundo entre el 1989 y el 2004.  

 

https://vimeo.com/153284347 
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Stranger Land 

 

texto (transfer vinyl) / proyecto site-specific 

Arcus Center for Social Justice Leadership 

Kalamazoo College, Kalamazoo, MI 

2014–16 
 

Esta obra, resultado de mi Visiting Fellowship en esta institución, 

abarca la pared principal del nuevo edificio diseñado por Studio 

Gang. La obra consiste de frases recopiladas a través de 

entrevistas, conversaciones casuales, diálogos escuchados en 

espacios públicos, escritos compartidos e historias orales, entre 

otros. El remix de palabras y frases que parecen entrar a través de 

las ventanas del edificio, ofrece un paisaje textual donde las 

distintas narrativas se entrelazan, y por momentos se interrumpen, 

creando una amalgama de voces. 
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Postcards from Puerto Rico: La piña está bien agria  
 

intervención con postales, Viejo San Juan 

impresión offset, edición: 500 

2014 
 

Este proyecto consistió en diseñar y producir una edición de postales que han sido 

dejadas anónimamente (shop-dropped) en tiendas turísticas en el Viejo San Juan.  

 


